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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0518/2014 

 

Recurrente:  Fernando José Arévalo Terceros 

 

Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0313/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 22 de diciembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Fernando José Arévalo Terceros, los fundamentos 

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

CBA/ITJ/0518/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Fernando José Arévalo Terceros, mediante memorial presentado el 22 de septiembre 

de 2014 (fojas 15-19 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria  N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto 

de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, manifestando lo siguiente: 

 

Que, en el puesto de control de Suticollo, cuando su persona como en otras 

oportunidades trasladaba del Departamento de La Paz a Cochabamba en el bus de la 

Flota COSMOS, mercadería consistente en cinco 5 bultos que contenían chompas de 

distintas marcas, ya nacionalizada para la venta en su pequeño negocio, efectivos del 

COA, realizaron una intervención Aduanera; decomisando preventivamente y 

trasladando dicha mercancía a los predios de ALBO SA., por la presunta comisión del 

ilícito Aduanero de Contrabando, agrega además que la mercadería no era de 

significante valor económico como para considerar contrabando, pero sí para su 

persona puesto que es el capital que genera y sustenta los necesidades básicas de 

toda su familia. 

 

Manifiesta que, su mercadería fue objeto de una precipitada y por demás perjuiciosa 

intervención aduanera, pues las mismas detentan plena y absoluta legalidad aduanera, 

con el pago de tributos al Estado Plurinacional; en ese sentido, manifiesta que el 15 de 

julio de 2014, presentó las DUIs y las facturas comerciales que demuestran que la 
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mercadería fue efectivamente sometida a despacho aduanero. Posteriormente, añade 

que fue emitido y notificado el Acta de Intervención Contravencional, acto en el que 

señala que la Aduana no realizó una correcta verificación y compulsa de todas las 

mercaderías decomisadas con los documentos y elementos  probatorios. 

 

Señala que, la resolución impugnada tampoco realizó una correcta relación 

circunstanciada de los hechos, pues en su considerando II, señala por un lado el 

Informe CRCOA-CBA N° 486/2014 de fecha 08/05/2014, proyectada por el Tte. Guido 

F.  Quino Arévalo y otra que remitió el original del Acta de Intervención de Mercancía 

Decomisada y Cuadro de Valoración N°426/2014 de fecha 07/07/2013. 

 

De la falta de relación circunstanciada de los hechos 

Manifiesta que, la Administración Tributaria no realizó un correcto control, verificación, 

compulsa y valoración objetiva de todos los elementos probatorios presentados en sus 

memoriales de 15 de julio y 4 de agosto de 2014, situación que se reflejó en  la relación 

circunstanciada de los hechos y actos alejados de la verdad, haciendo que el Acta de 

Intervención y Resolución Sancionatoria incumplan con lo señalado por el parágrafo II 

y III del artículo 96 parágrafo de la Ley N° 2492 (CTB), y transgrediendo el inciso b) del 

artículo 66 del DS N° 27310 (RCTB); consiguientemente viciando de nulidad el Acta de 

Intervención Contravencional AN-COARCBA C-0250/2014 de 07/07/2014 y la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0405/2014 de 22/08/2014, reiterando 

que no puede haber Informe CRCOA-CBA N°486/2014 de 08/05/2014 con fecha 

anterior al Acta de intervención, así como una valoración de la gestión 2013, 

consecuentemente, señala que se lesionó su derecho legítimo al debido proceso, a la 

defensa y la seguridad jurídica, previstos en el artículo 115 parágrafo II de la CPE. 

 

Resolución Sancionatoria dictada y notificada fuera de plazo 

Manifiesta que, la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 

22/08/2014, fue notificada el 3 de septiembre de 2014; es decir, después de los 30 días 

de emitida el acta de intervención contravencional que fue realizada el 1 de agosto de 

2014; consiguientemente, estas actuaciones administrativas vulneraron los términos y 

plazos que establece el parágrafo I artículo  99 de la Ley N° 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28/02/2013, en sus numerales 9, 10 y 11; ya 

que no se dictó y notificó en los 10 días hábiles administrativos, generando dilaciones 

en contra de la justicia plural, pronta y oportuna que garantiza el Código Tributario 

Boliviano, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución Política del Estado. 
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Por otro lado, advierte la contravención de parágrafo I del artículo 99 de la Ley N°2492 

(CTB); ya que señala no existe ninguna prorroga que se hubiera autorizado por la 

máxima autoridad normativa de la administración Tributaria, pues en este caso debería 

ser Autorizado la prórroga por la Gerente Regional Aduana Cochabamba y/o en su 

defecto la Presidenta de Aduana Nacional; por lo cual la Resolución Sancionatoria 

impugnada fue erróneamente emitida y notificada. 

 

Finalmente arguye que, las mercancías decomisadas no fueron intervenidas en tránsito 

aduanero internacional por el contrario estaban circulando en territorio nacional, zona 

secundaria aduanera, tal y como lo prescribe la Ley N° 1990 (LGA) en su artículo 2; en 

este sentido, manifiesta que la Administración Aduanera vulneró su derecho 

fundamental a la propiedad privada, trabajo y comercio, establecidos en la CPE., al 

impedirle sin fundamento serio alguno, ejercer el máximo fundamento constitucional de 

Trabajo, Comercio y Propiedad Privada. 

 

Por lo expuesto solicita, se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

tanto se practique una nueva valoración objetiva, se emita un nuevo informe con datos 

y fechas objetivas y se emita nueva Acta de Intervención conforme Ley. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme Memorándum CITE N° 

1148/2012 de 5 de julio de 2012 que acompañó (fojas 23 del expediente 

administrativo), por memorial presentado el 16 de octubre de 2014 (fojas 24-31 del 

expediente administrativo), respondió negativamente el Recurso, con los siguientes 

argumentos: 

 

Que, la apreciación del recurrente es errónea, porque la Resolución Sancionatoria 

cumplió con lo establecido en su totalidad en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB); con respecto a la evaluación de descargos realizó en aplicación a la 

normativa vigente y dando cumplimiento a la Ley N° 1990  (LGA) y su Reglamento, Ley 

N° 2492 (CTB) y Resolución de Directorio RD N° 01-005-13 de 28/02/2013 (Manual 

Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional); es en este entendido, 

asumiendo que la Declaración Única de Importación presentada como descargo fue 

elaborada conforme a la normativa vigente, específicamente lo instituido en el artículo 

101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que establece que una Declaración Única 

de Importación debe contener los datos correctos, completos y exactos con respaldo a 
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la mercancía declarada en la DUI 2014 201 C-8617 de 02/04/2014 correspondiente a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, cuyo importador figura ser Álvaro Poma 

Quispe con número de identificación 7035868; presentada en fotocopia simple, como 

prueba de descargo; esta misma fue verificada en el sistema SIDUNEA ++ de la 

Aduana Nacional, misma que se encuentra registrada en el sistema informático. 

 

Posteriormente, señala que verificó en el Sistema de Control de Descargos 

Documentales de la Aduana Nacional, la Declaración Única de Importación 2014 201 

C-8617 de 02/04/2014, cuyo reporte indica: “no existen registros para la consulta", de 

lo cual se estableció que la misma no fue presentada como descargo en otra 

Administración Aduanera; consecuentemente las Facturas comerciales N° 000307 de 

07/07/2014, con número de NIT 3325874010 y Número de Autorización 

2001003850133, N° 00241 de 07/07/2014, con número de NIT 2532549010 y Número 

de Autorización 2001003635334, N° 000001 de 07/07/2014, con número de NIT 

4818795014 y Número de Autorización 2001004075504, fueron objeto de análisis 

técnico y compulsa en Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-464/2014, desarrollando 

un cuadro comparativo identificándose la descripción comercial, marca y origen de 

cada producto, datos encontrados en el aforo físico y contrastados con la información 

de las DUI mencionadas, así como la documentación soporte, determinando que la 

misma no ampara la mercancía descrita en los ítems 1 al 24 del Acta de Intervención 

Contravencional N° COA/RCBA-C-0250/2014 en marca, origen.  

 

Agrega que, en virtud del artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), las pruebas presentadas 

por el sujeto pasivo no cumplieron con el requisito de pertinencia, ya que no están 

relacionadas con el objeto principal del caso, que es la mercancía comisada; alegando 

también que la carga de la prueba es del sujeto pasivo y él está obligado a presentar la 

prueba que considere necesaria y pertinente a fin de hacer valer su derecho. 

 

Por lo expuesto, en petitorio solicitó se confirme en todas sus partes la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 7 de julio de 2014, el Comando de Control Operativo Aduanero COA., en la localidad 

de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptó un vehículo, tipo bus, marca 

Scania, con placa de control 1543-GXU, de la empresa “Cosmos” conducido por 
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Dionicio Vargas Mamani, en cuyo interior se pudo evidenciar la existencia de 4 bultos 

grandes y 1 bulto mediano, conteniendo ropa (chompas nuevas) de procedencia 

extranjera, en el momento de la intervención, José Arévalo Terceros no presentó 

documentación alguna que respalde la legal internación de la señalada mercancía; por 

lo que, presumiendo el ilícito de contrabando los funcionarios del COA, procedieron al 

comiso de la mercancía para luego ser trasladado a depósito de reciento aduanero 

ALBO SA., para su aforo físico e inventariarían correspondiente. El 30 de julio de 2014, 

la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARCBA-C-0250/2014 caso denominado “Suticollo 127”. Acto notificado en 

secretaria a Fernando Jose Arévalo Terceros, el 1 de agosto de 2014 (fojas 30-34 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de julio de 2014, Fernando José Arévalo Terceros, mediante memorial dirigido a 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, se apersonó 

manifestando la mercadería comisada dentro el caso denominado “Suticollo 127”  

cuenta con facturas y/o notas fiscales y principalmente las DUIS, que acreditan que la 

mercadería estaba siendo internada de manera legal y por descuido al momento de la 

intervención no exhibió la documentación referida; por lo que, acompañando las 

facturas Nos. 0307, 0241 y 000001 de 7 de julio de 2014 y fotocopias simples de las 

Declaraciones Únicas de Importación Nos. 2014/231 C-6100 de 21/05/2014; 2013/201  

C-28795 de 1/11/2013 y 2014/201/C-8617 de 02/04/2014; solicitando la devolución  de 

la mercadería detallada en el Acta de Intervención (fojas 3-14 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 4 de agosto de 2014, Fernando José Arévalo Terceros, presentó memorial dirigida a 

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

que la mercadería comisada dentro el caso denominado “Suticollo 127” cuenta con 

facturas y/o notas fiscales y principalmente las DUIS, que fueron acompañadas a su 

memorial de 15 de julio de 2014; que acreditan que la mercadería estaba siendo 

internada de manera legal y por un descuido al momento de la intervención no exhibió 

la documentación referida; además manifestó con respecto a los ítems 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 

9, que la DUI de 21 mayo de 2014, solo se consignó como Mod. Chompa hombre; a fin 

de acreditar este aspecto, acompaña una vez más fotocopia simple de la DUI 2014/231 

C-6001 de 21/05/2014; consiguientemente reitera su solicitud de devolución de la 

mercadería detallada en el Acta de Intervención (fojas 37-40 de antecedentes 

administrativos). 
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El 15 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-SPCC-464/2014, que concluyó señalando que: Los descargos presentados por 

Fernando José Arévalo Terceros (propietario), no amparan la mercadería descrita en 

los ítems  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 

24 del Acta de Intervención Contravencional, por carecer de códigos, modelos y 

origines al no cumplir con el artículo 101 del DS N° 25870 (RLGA), por no coincidir la 

marca, modelo, código con la mercancía comisada; recomendando a la Administración 

Aduanera Interior Cochabamba, emita Resolución que corresponda (fojas 42-65 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 22 de agosto de 2014 la Administración Aduanera emitió Resolución Sancionatoria   

AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014, que resolvió declarar probado el Contrabando 

Contravencional atribuido a Fernando José Arévalo Terceros, por la mercancía 

comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0250/2014, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita, debiendo procederse a su  

disposición conforme a normativa aduanera. Acto notificado en secretaria a Fernando 

José Arévalo Terceros el 3 de septiembre de 2014 (fojas 88-100 y 101 de 

antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, DE 7 DE FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 9.-  

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la 

Constitución y la ley:  

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 

Artículo 56.- 

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre 

que ésta cumpla una función social. 

 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 
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Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto 

pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o 
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sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo 

adeudado. 

 

Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

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

podrá:  

 

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

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

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

 

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

 

Artículo 169 (Unificación de Procedimientos).-  

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria.  Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no 

hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de 

notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que 

establezca la existencia  o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por 

contravención. 
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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. 

 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005 (INCORPORA TÍTULO V CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO) 

Artículo 201 (Normas Supletorias).- 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA) 

Artículo 36 (Anulabilidad del Acto).- 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 90.-  

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

DECRETO SUPREMO N° 27310, 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB). 

Artículo 19 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el artículo 99 de la Ley N° 2492. 
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Artículo 48 (Facultades de Control).- 

La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21  

y 100 de la Ley Nº 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en 

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, 

podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 

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

LA LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA)  

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán 

presentarse por medios informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente 

justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma 

manual y la presentación física de la documentación de soporte.   En ambos casos, se 

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

(…) 

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 identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho 

aduanero. 

 

DECRETO SUPREMO N° 0708, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2010,   REGLAMENTO A 

LA LEY N° 037 

Artículo 2 (Traslado interno de Mercancías).- 

I. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro el territorio aduanero nacional por el importador, después de la 

autorización de levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de 

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

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

Artículos 143 y 198  de la Ley Nº 2492 (CTB), revisados los antecedentes, 

compulsados los argumentos formulados por ambas partes, como verificada la 

documentación presentada, la inspección ocular y realizado el correspondiente 

análisis, se tiene:  

 

El artículo 143 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. Las Resoluciones 

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

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

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

Por su parte, el parágrafo lV del artículo 198 de la referida norma, dispone que la 

autoridad actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo 

previsto en la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto 

no impugnable. 

 

Fernando José Arévalo Terceros, interpuso Recurso de Alzada, manifestando que el 7 

de julio de 2014, funcionarios del COA comisaron su mercadería consistente en cinco 5 

bultos que contenían chompas de distintas marcas, ya nacionalizada para la venta en 

su pequeño negocio; por la presunta comisión del ilícito Aduanero de Contrabando, 

decomisando preventivamente y trasladando dicha mercancía a los predios de ALBO 

SA, agrega además que la mercadería no es de significante valor económico como 

para considerarse contrabando, pero si para su persona puesto que es el capital que 

genera y sustenta los necesidades básicas de toda su familia. 

 

Manifiesta que, el 15 de julio de 2014, presentó prueba de descargo consistente en 

DUIs y  facturas comerciales que demuestran que su mercadería fue sometida a 

despacho aduanero; afirma que su mercadería fue objeto de una precipitada y 

prejuiciosa intervención aduanera, ya que no se realizó una correcta verificación y 
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compulsa de todas las mercaderías decomisadas con los documentos y elementos  

probatorios. Asimismo, arguye que la resolución impugnada tampoco realizó una 

correcta relación circunstanciada de los hechos, incumpliendo con lo preceptuado por 

el parágrafo II y III del artículo 96 parágrafo de la Ley N° 2492 (CTB), y transgrediendo 

el inciso b) del artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); viciando de nulidad 

el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, ya que no 

podría emitirse el Informe con fecha anterior al Acta de intervención así como 

valoración de la mercadería en la gestión 2013, por lo que afirma se le lesionó su 

derecho legítimo al debido proceso, a la defensa y la seguridad jurídica, previstos en el 

Artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado. 

 

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 

22/08/2014, fue notificada el 3 de septiembre de 2014; es decir, después de los 30 días 

de emitida el Acta de Intervención Contravencional vulnerando los términos y plazos 

que estable el parágrafo I del artículo 99 de Ia Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de 

Directorio RD 01-005-13 de 28/02/2013, en sus numerales 9,10 y 11. Por otro lado, 

advierte la contravención de parágrafo I del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); ya 

que señala no existe ninguna prorroga que se hubiera autorizado por la máxima 

autoridad normativa de la administración Tributaria; por lo cual la Resolución 

Sancionatoria impugnada fue erróneamente emitida y notificada. 

 

Finalmente arguye que las mercancías decomisadas no fueron intervenidas en tránsito 

aduanero internacional, en este sentido, manifiesta que la Administración Aduanera 

vulneró su derecho a la propiedad privada, trabajo y comercio, establecidos en la CPE., 

al impedirle sin fundamento serio alguno ejercer su derecho constitucional de trabajo, 

comercio y propiedad privada.  

 

Por lo expuesto solicita, se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta 

tanto se practique una nueva valoración objetiva, se emita un nuevo informe con datos 

y fechas objetivas y se emita nueva Acta de Intervención conforme Ley. 

 

Prueba. 

El 11 de noviembre de 2014, mediante memorial el recurrente presenta en calidad de 

prueba, fotocopias simples de la circular N° 047/2013 de 28 de febrero de 2013, que 

puso en conocimiento la Resolución RD 01-005-13 (fojas 35-74 de expediente 

administrativo). Asimismo en su Otrosí Primero solicito se señale fecha y hora de 

inspección ocular.- En si otrosí segundo, ratificó todos los antecedentes acompañados 
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por la Administración Tributaria  (fojas 75 y 75 vta. de expediente administrativo). Al 

respecto, por proveído de 14 de noviembre de 2014, ésta Autoridad Regional de 

Impugnación tributaria, señaló audiencia para el día 24 de noviembre de 2014, misma 

que llevada a cabo, en audiencia el recurrente reiteró los argumentos de su recurso, 

exhibiendo la mercadería comisada y manifestando en la parte sobresaliente que si 

bien las mercancías individualmente no tienen origen, este dato se encontraba con 

marcador en las bolsas, asimismo con respecto a la marca refirió que si bien alguna 

prendas no tenían marca, se las podía identificar con los códigos (fojas 86-87  y vta. 

del expediente administrativo). 

 

Cuestión previa  

Aclarar que ésta instancia ingresará a analizar las cuestiones de forma planteadas por 

la parte recurrente, con el propósito de evidenciar la existencia de vicios de nulidad y 

en el caso que no se advierte configuración alguna conforme estable el parágrafo II del 

artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable tributariamente en virtud del artículo 201 

de la Ley N° 2492 (Título V del CTB), se procederá con el análisis del agravio de fondo. 

 

De la lectura del Recurso de Alzada, el recurrente denuncia que la Administración 

Aduanera incumplió los plazos para la emisión de la Resolución Sancionatoria; además 

de que no existe dentro el presente caso, ninguna prorroga que hubiera autorizado 

Máxima Autoridad Normativa de la Administración Aduanera. 

 

Al respecto, el artículo 99 segundo párrafo del parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece: “Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta 

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera 

excepcional; asimismo, señala que en caso que la Administración Tributaria no dictará 

Resolución Determinativa dentro el plazo previsto, no se aplicará intereses sobre el 

tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución”. Por su parte, el parágrafo I del artículo 32 de la Ley 

N° 2341 (LPA) señala que: “Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley 

se presumen válidos y producen efectos desde la fecha de su notificación o 

publicación”.  
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De la revisión de antecedentes administrativos, ésta instancia evidenció que la 

Administración Aduanera notificó a Fernando Arévalo Terceros con el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0250/2014, el 1 de agosto de 2014, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fojas 34 de 

antecedentes administrativos), es decir, hasta 9 de agosto de 2014, fecha a partir de la 

cual debe computarse el plazo de 10 días para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, cumpliéndose el 22 de agosto de 2014; sin embargo, de haberse 

emitido la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014, en esa fecha, 

recién fue notificada el 3 de septiembre de 2014 de conformidad al artículo 90 de la Ley 

N° 2492 (CTB) (fojas 88-100 y 101 de antecedentes administrativos); estableciéndose 

de lo señalado, que la resolución impugnada si bien fue emitida en la fecha que 

correspondía, su notificación fue realizada fuera del plazo previsto incumpliendo lo 

dispuesto en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Sin embargo, se debe advertir que el hecho de que se haya notificado fuera del plazo, 

no conlleva la nulidad del citado acto administrativo ya que la norma establecida en el 

artículo referido no sanciona con nulidad el incumplimiento del plazo, solamente 

establece la no aplicación de intereses; asimismo corresponde mencionar que el 

incumplimiento de plazos conlleva a responsabilidades por la función pública conforme 

la Ley N° 1178, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Decreto Supremo N° 

27113 (RLPA); por lo que, no corresponde lo invocado por el recurrente referente a la 

nulidad así como la falta de ampliación de plazo para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. 

 

Por otra parte, el recurrente sostiene la transgresión a lo señalado en los parágrafos II 

de los artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) e inciso b) del artículo 66 del DS N° 

27310 (RCTB), debido a la falta de la relación circunstanciada de los hechos y la 

valoración de las pruebas ofrecidas para desestimar la documentación de respaldo 

presentada. Por consiguiente, conforme se señaló previamente y precautelando el 

derecho a la defensa para ambas partes, ésta instancia recursiva verificará la 

existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen la indefensión de los 

administrados o lesionen el interés público; y de no ser evidentes, se ingresará al 

análisis de fondo, sobre los aspectos planteados, relacionados con la compulsa física y 

documental efectuada por la Administración Aduanera. 

 

Con relación a este tema, la doctrina determina que: “el acto debe estar 

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los 
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motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa 

explicación debe ser tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho, 

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden 

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos” (Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, II-36 y 37, T. IV). En cuanto a la 

fundamentación o motivación del acto, la doctrina nos señala que ésta es 

imprescindible “…para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y 

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los 

recursos permitidos…” (Giulanni Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. Volumen I. 

Ed. De Palma. 1987 Pág.557).  

 

De igual forma, en nuestra legislación el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 2492 

(CTB) establece que el Acta de Intervención debe contener la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y 

liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la 

monetización inmediata de las mercancías decomisadas; aspectos que se advierten 

reflejados en el Acta de Intervención: COARCBA-C-0250/2014 (fojas 30-33 de 

antecedentes administrativos); prestando especial atención a la fundamentación 

fáctica; es decir, las condiciones que motivaron el comiso de la mercadería y la falta de 

documentación respaldatoría con la que está siendo transportada a momento del 

operativo, así como la normativa que respaldó legalmente dicha acción (fojas 30 – 33 

de antecedentes administrativos).  

 

Con respecto, a la Resolución Impugnada debemos remitirnos a lo establecido por el 

artículo 99 parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), que dispone los requisitos mínimos 

que debe contener la Resolución Determinativa, que por mandato del parágrafo I del 

artículo 169 de la Ley citada, es equiparable a la Resolución Sancionatoria; la que 

señala “ la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa”. Por otra parte, el Artículo 19 de la Ley N° 27310 (RCTB) establece “En 

el ámbito Aduanero, los fundamentos de hecho y de Derecho contemplarán una 
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descripción concreta de la declaración Aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso”. 

 

Ahora bien, de la revisión de la Resolución Sancionatoria (fojas 88-100 de 

antecedentes administrativos), fue examinada con el propósito de establecer su 

conformidad con los requisitos descritos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 

2492 (CTB) concordante con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB);  del 

cual se tiene  que la resolución identifica el  Lugar y Fecha: Cochabamba, 22 de 

agosto de 2014, nombre o razón social del sujeto pasivo. Fernando José Arévalo 

Terceros; en cuanto a las especificaciones sobre la deuda tributaria (origen, 

concepto y determinación): se tiene que en el Considerando II de la Resolución se 

hace referencia al valor de la mercancía comisada con un importe de $us7.899,61 

equivalente a Bs 54.981,29 con un total de Tributos omitidos de UFVs17.078,52; 

fundamentos de hecho y de derecho: La entidad recurrida en el considerando I 

realizó una descripción de los hechos acaecidos el 7 de julio de 2014, que dieron lugar 

al comiso preventivo de la mercancía; haciendo referencia que en la localidad de 

Suticollo, los funcionarios policiales del COA interceptaron un vehículo, tipo bus, marca 

Scania, con placa de control 1543-GXU, de la empresa “Cosmos” conducido por 

Dionicio Vargas Mamani, en cuyo interior evidenciaron la existencia de 4 bultos 

grandes y 1 bulto mediano, conteniendo ropa (chompas nuevas) de procedencia 

extranjera y que al momento de la intervención, José Arévalo Terceros no presentó 

documentación alguna que respalde la legal internación de la señalada mercancía; por 

lo que, presumiendo el ilícito de contrabando los funcionarios del COA, procedieron al 

comiso de la mercancía; en cuanto a la fundamentación de derecho en sus 

considerandos  IV y V, se tiene que  al resolución se basó en lo dispuesto en  los 

artículos 160 numeral 4 y articulo  181 incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), 

parágrafo II Disposición adicional Única del Decreto Supremo N° 708. Asimismo se 

puede verificar la existencia del cuadro de valoración realizado por la Administración 

Aduanera por el que se llegó a determinar el valor de la mercancía decomisada, así 

como del total de los tributos omitidos, tal como prevé el Artículo 31 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), además se tiene que a lo largo del considerando III, la 

Administración Aduanera valoró la documentación presentada como descargo y 

fundamentó las razones por las que consideró que la documentación verificable en los 

diferentes sistemas de la ANB no ampara, la legal importación del vehículo comisado; 

en lo que respecta a la calificación de la conducta y sanciones: se advierte la 

existencia dela misma, calificándose la conducta como contrabando contravencional, 
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en atención al numeral 4 del Artículo 160 e incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB,) siendo sancionada con el comiso definitivo de la mercancía; asimismo se 

evidencia que el documento analizado cuenta con las firmas correspondientes. 

 

De lo señalado se tiene que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0405/2014 de 22 de agosto de 2014, cumple con los requisitos establecidos por 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB); es decir, con los requisitos 

esenciales para su validez; asimismo realizando una valoración de la documentación 

presentada por el recurrente como descargo a su posición; además se debe tomar en 

cuenta que si bien el recurrente manifiesta que la Administración Tributaria, habría 

realizado una equivocada compulsa y valoración subjetiva de descargos en lo que 

concierne a la relación circunstanciada de los hechos y actos que a decir del mismo, se 

encontrarían alejados de la verdad; manifestar al respecto que el considerando III de la 

Resolución Impugnada, si bien es cierto el error en la fecha a momento de citar la 

documentación remitida por lo funcionarios policiales del COA, que señala 

erróneamente las fechas tanto del Informe CRCOA-CBA N° 486/2014  de 08/05/2014 y 

Acta de Inventarío de la Mercadería Decomisada y Cuadro de Valoración N° 426/2014 

de 07/07/2013; los mismos no tienen mayor relevancia en el resultado de la valoración 

de la prueba aportada por el recurrente y que fue realizada párrafos más adelante; por 

otro lado, cabe traer a colación la locución latina del “Lapsus Calamis”, toda vez que si 

bien es evidente el error cometido; no menos cierto es, que la resolución  impugnada 

en su considerando I,  realiza una relación detallada y circunstanciada de los hechos, a 

esto se suma que al momento de señalar la documentación descrita, la Administración 

Aduanera citó correctamente el número de Informe CRCOA-CBA N° 486/2014 así 

como el número del Cuadro de Valoración N° 426/2014; mismos que se encuentran 

cursante en antecedentes con las fechas correctas; consiguientemente, al no estar 

sancionada con la nulidad estas omisiones, este agravio carece de sustento legal. 

  

Ahora bien, el recurrente manifiesta con los hechos descritos anteriormente también 

que se habría vulnerado su derecho a la propiedad privada, al trabajo y al comercio 

cabe señalar al respecto que si bien el numeral 5 del artículo 9 y artículo 56 de la 

Constitución Política del Estado, garantizan el derecho al trabajo, a la propiedad 

privada, individual o colectiva, siempre que el uso que se haga de ella no sea 

perjudicial interés colectivo. Sin embargo, no es menos cierto, que las leyes bolivianas 

se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, 

en el territorio boliviano, conforme establece el parágrafo V del artículo 14 de la 
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Constitución Política del Estado; es en ese entendido, que el sujeto pasivo está 

obligado a cumplir las normales legales vigentes, que rigen para un determinado 

asunto, que en este caso, es la normativa aduanera que rige para la importación de 

mercancías dentro territorio aduanero nacional.   

 

Por otro lado, con relación al argumento de que la mercadería al momento del comiso 

se encontraba en zona secundaria y no en zona primaria o tránsito internacional, se 

debe considerar que el artículo 48 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), señala que 

la Aduana Nacional ejerce las facultades de control establecidas en los artículos 21 y 

100 de la Ley N° 2492 (CTB) en las fases de: control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido; dentro este marco legal, 

se tiene que la Administración Tributaria el 7 de julio de 2014, se encontraba ejerciendo 

su facultad, en este caso mediante la  realización de labores rutinarios de control de 

mercancías y vehículos indocumentados, en el cual fue interceptado el vehículo con 

placa de circulación N° 1543-GXU de la Empresa de Transporte “Cosmos”, ante cuyo 

chofer los funcionaros policiales se identificación y procedieron con la revisión y/o 

control de la mercadería transportada por este, momento en el cual se identificaron los 

5 bultos de propiedad del ahora recurrente y que ante la falta de documentación 

respaldatoria procedieron con su comiso preventivo; consiguientemente, se mantiene 

latente la necesidad del contribuyente de demostrar el cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustantivas, ante cualquier intervención de la Administración 

Tributaria; situación que no se evidenció en el presente caso, contraviniendo así lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, este agravio invocado 

por el recurrente no contiene asidero legal. 

 

Con respecto a lo alegado de que la mercadería aludida cuenta con facturas y/o notas 

fiscales y principalmente la DUIs que respaldan su legal internación y que por descuido 

en el momento del operativo no las exhibió a los funcionarios del COA, ocasionándole 

perjuicios pues estás acreditan su legal internación a territorio nacional. 

 

Al respecto, el artículo 2 del Decreto Supremo N° 0708 determina que las mercancías 

nacionalizadas adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas 

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva 

factura de compra al momento del operativo, no serán objeto de decomiso, esta 

figura implica que con la presentación en el momento del operativo de la factura de 

compra en el mercado interno, la mercancía puede circular por territorio nacional, no 
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pudiendo ser objeto de comiso, empero, de la revisión de antecedentes y en especial 

del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0250/2014 y el Acta de 

Comiso N° 1442 se constata que al momento del operativo no fueron presentadas 

las facturas correspondientes de las mercaderías (chompas); además que no se 

pone en duda la validez de las mismas (facturas), ni de cualquier otro documento 

presentado como descargo, sino que se debe considerar el momento en que debió ser 

presentada dicha documentación, advirtiéndose que al momento del operativo no 

cumplió con este requisito estipulado en la normativa, por lo que, era obligación del 

sujeto pasivo presentar la documentación correspondiente que acredita o constituyen 

verdaderamente documentos aduaneros (Declaraciones Únicas de Importación), que 

permitan establecer la legal importación de la mercadería de conformidad al artículo 90 

de la Ley N° 1990 (LGA).  

 

Respecto a las DUIs presentadas como prueba de descargo, el recurrente manifiesta 

que las mismas acreditan la legal internación de la mercadería comisada, y que por el 

valor no pueden asimilarse al ilícito de contrabando, corresponde señalar que el 

artículo 101 de Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) en la parte in fine dispone que la 

declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional; en ese sentido, se 

tiene que el Reglamento a la Ley General de Aduanas es de aplicación preferente a 

cualquier otra norma de rango inferior, establece claramente sin limitación alguna que 

las Declaraciones Únicas de Importación, deben contener la identificación de las 

mismas por el número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional, de 

donde se tiene que esta normativa no excluye el tipo de mercancía; además, se debe 

advertir que el citado artículo, establece que una vez aceptada la declaración de 

mercancías, por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 

Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella, por lo que el argumento realizado por el sujeto pasivo que este 

hecho no es asimilable al ilícito de contrabando, no es válido ya que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

 

Por lo que ésta instancia recursiva de acuerdo a la normativa citada y los antecedentes 

administrativos, procedió a la compulsa y valoración de la documentación presentada 

como descargo citada precedentemente, con la mercancía comisada descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0250/2014, así como en el Informe 
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Nº AN-CBBCI-SPCC-464/2014 y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0405/2014, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
 

S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB 

OBSERVACIONES 

 

S/G ADMINISTRACIÓN ADUANERA   

SEGÚN AFORO FÍSICO 

VALORACIÓN DE DESCARGOS CONCLUSIONES S/G ARIT CBBA 
FOJA 

ÍTEM 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 
MERCANCÍA 

TOTAL 

N° 

1 

CHOMPA DE 
HOMBRE 

 
COD: L17 

 
VARIOS 
COLORES/COMB

INADOS 
 
MARCA: LIGHT 
ROAD 
 
INDUSTRIA: NO 
DETERMINADO 

10 

El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SWEATER DIF TALLAS 

  
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HOMBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;MOD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(MOD.LX1395A;MOD.CH
OMPA DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA; MOD.CHOMPA  
DAMA; MOD.CHOMPA HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831A;MOD.LX1803A;MOD.
LX1807A;MOD.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MOD.LX1671A;MOD.LX16
13A;MOD.LX165 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SWEATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: SUETERS DE MUJER Y 
SUETERS DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, CV-06, CV-07, CV-08, 
CV-09, CV-10, CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, CV-17, 
CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-CH-09, EL-CH-10, 
ELV-BL-01, ELV-BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código L17; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código L17; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Según aforo físico, se tiene que el Ítem 1 se 
refiere a: CHOMPA DE HOMBRE,  COD: L17;  

VARIOS COLORES/COMBINADOS; MARCA: 
LIGHT ROAD; INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14 refiere a 

MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
-ORIGEN: CHINO.  

-CÓDIGO: No se consigna código.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 
1, refiere a MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINO.  
-CÓDIGO: No se consigna código alguno.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca y 

números de serie. 
 
 
 
 
 

6-7 y 9-9 
vta. 

 
2 

 

CHOMPA DE 
HOMBRE 

 
COD: XL17 
 
VARIOS 
COLORES/COMB

INADOS 
 
MARCA: LIGHT 
ROAD 
 
INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 

 
8 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: SWEATER DIF TALLAS 

  
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HOMBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;MOD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(MOD.LX1395A;MOD.CH
OMPA DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831A;MOD.LX1803A;MOD.

 
NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
-CODIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código XL17; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 

Según aforo físico, se tiene que el Ítem 2 se 
refiere a: CHOMPA DE HOMBRE,  COD: 

XL17;  VARIOS COLORES/COMBINADOS; 
MARCA: LIGHT ROAD; INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14 refiere a 
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 

NOURA.   
-ORIGEN: CHINO.  

-CÓDIGO: No se consigna código.  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 
1, refiere a MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINO.  
-CÓDIGO: No se consigna código alguno.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca y 

números de serie. 
 
 
 
 

6-7 y 9-9 
vta. 



                                                                                                    .
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LX1807A;MOD.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MOD.LX1671A;MOD.LX16
13A;MOD.LX165 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SWEATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: SUETERS DE MUJER Y 

SUETERS DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, CV-06, CV-07, CV-08, 
CV-09, CV-10, CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, CV-17, 
CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-CH-09, EL-CH-10, 
ELV-BL-01, ELV-BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 
 

Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
-CODIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código XL17; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 

3 

CHOMPA DE 

HOMBRE; TALLA 

L Y XL 
 
COD: CQ-25 
 
VARIOS 
COLORES/COMB

INADOS 
 
MARCA: LIGHT 
ROAD 
 
INDUSTRIA: 
CHINA 

96 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SWEATER DIF TALLAS 

  
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HOMBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;MOD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(MOD.LX1395A;MOD.CH
OMPA DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA HOMBRE; MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831A;MOD.LX1803A;MOD.
LX1807A;MOD.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MOD.LX1671A;MOD.LX16
13A;MOD.LX165 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SWEATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SUETERS DE MUJER Y 
SUETERS DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, CV-06, CV-07, CV-08, 
CV-09, CV-10, CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, CV-17, 
CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-CH-09, EL-CH-10, 
ELV-BL-01, ELV-BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código CQ-25; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LIGHT ROAD. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CQ-25; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 3 refiere a: 
CHOMPA DE HOMBRE,  Talla L y XL COD: CQ-

25;  VARIOS COLORES/COMBINADOS; 
MARCA: LIGHT ROAD; INDUSTRIA: CHINA 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14 refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  
-CÓDIGO: No se consigna código.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1, 

refiere a MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: CHINA.  

-CÓDIGO: No se consigna código alguno.  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca  y 

números de serie. 

 
 
 
 

6-7 y 
9-9 
vta. 

4 

 
SOLERAS DE 
HOMBRE 

 
ITEM:38BYW002 

 
COLOR PLOMO 

 
MARCA: ASATEX 

 
INDUSTRIA: 

CHINA 
 

23 

 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-8617 de fecha 02/04/2014, 
presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: POLERA HOMBRE 

MOD.SONIA-1 DIFERENTES COLORES 
  
MARCA: S/M 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  

POLERA  HOMBRE sonia-1 
 

 
NO AMPARA 

 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

8617 de fecha 02/04/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca ASATEX. Y 
documentalmente NO se consigna  
marca. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el ÍTEM: 38BYW002; y 
documentalmente  se consigna ÍTEM 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 

 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 4 refiere a: 
SOLERAS DE HOMBRE; ITEM:38BYW002;  
COLOR PLOMO; MARCA: ASATEX; 

INDUSTRIA: CHINA 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/201/C-8617 de 
02/04/2014, su ítem 1 (pag. de información 

adicional) refiere a  

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: Polera para 
hombre Sonia -1 Dif.  Colores  
MARCA: No consigna   

-ORIGEN: CHINA.  
-CÓDIGO: No se consigna código.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca  y  

Descripción  Comercial  

8-14 

5 

 
SOLERAS DE 
HOMBRE 

 
ITEM:38BYW002 

 
COLOR PLOMO 

 
MARCA: ASATEX 

13 

 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-8617 de fecha 02/04/2014, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: POLERA HOMBRE 

MOD.SONIA-1 DIFERENTES COLORES 
  

 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

8617 de fecha 02/04/2014 porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca ASATEX. Y 
documentalmente NO se consigna  

 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 5 refiere a: 
SOLERAS DE HOMBRE; ITEM:38BYW002;  

COLOR PLOMO; MARCA: ASATEX; 

INDUSTRIA: CHINA 
 

8-14 
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INDUSTRIA: 
CHINA 
 

MARCA: S/M 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  
POLERA  HOMBRE sonia-1 
 

marca. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el ÍTEM: 38BYW002; y 
documentalmente  se consigna ÍTEM 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 

De la  revisión de la  DUI 2014/201/C-8617 de 

02/04/2014, su ítem 1 (pag. de información 

adicional) refiere a  
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: Polera para 

hombre Sonia -1 Dif.  Colores  
MARCA: No consigna   
-ORIGEN: CHINA.  

-CÓDIGO: No se consigna código. 

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca  y  
Descripción comercial   

 
 
 
6 

 

CHOMPA DE 
HOMBRE; TALLA 

L Y XL 
 
COD: 8803 

 
MARCA: ONLY 

LOVE, EN EL 
CUELLO SE 
OBSERVA 
MARCA OZO 
FASHION “F” 
 
INDUSTRIA: NO 
DETERMINADO 

117 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HOMBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;MOD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(MOD.LX1395A;MOD.CH
OMPA DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831A;MOD.LX1803A;MOD.
LX1807A;MOD.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MOD.LX1671A;MOD.LX16
13A;MOD.LX165 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SWEATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SUETERS DE MUJER Y 

SUETERS DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, CV-06, CV-07, CV-08, 
CV-09, CV-10, CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, CV-17, 
CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-CH-09, EL-CH-10, 
ELV-BL-01, ELV-BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014 porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca OZO FASHION “F”. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca ONLY LOVE. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 6 refiere a: 
CHOMPA DE HOMBRE; TALLA L Y XL; COD: 
8803; MARCA: ONLY LOVE, EN EL CUELLO SE 

OBSERVA MARCA OZO FASHION “F”;  
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 

Información Adiciona), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  
-CÓDIGO: No se consigna código.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 y 

Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINA.  
-CÓDIGO: No se consigna código alguno.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca   y 

números de serie. 
 
 

6-7 y 
9-9 
vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   7 

CHOMPA DE 
HOMBRE;  

 
MARCA: NO 

DETERMINADO, 
EN EL CUELLO 
SE OBSERVA 
MARCA OZO 
FASHION “F” 
 
INDUSTRIA: NO 
DETERMINADO 

3 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: SWEATER DIF TALLAS 

  
MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HOMBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;MOD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(MOD.LX1395A;MOD.CH
OMPA DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831A;MOD.LX1803A;MOD.
LX1807A;MOD.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MOD.LX1671A;MOD.LX16
13A;MOD.LX165 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SWEATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple mediante memorial 
registrado en hoja de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a la nacionalización de: 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: SUETERS DE MUJER Y 
SUETERS DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCION DE PAGINA DE INFORMACIÓN 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014 porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 

 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca ONLY LOVE. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca OZO FASHION “F”. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
  
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 7 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; MARCA: NO 
DETERMINADO, EN EL CUELLO SE OBSERVA 
MARCA OZO FASHION “F”; 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO.  

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 

Información Adiciona), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  

  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINA.  

  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 
 
 

6-7 y 9-
9 vta. 
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ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, CV-06, CV-07, CV-08, 
CV-09, CV-10, CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, CV-17, 
CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-CH-09, EL-CH-10, 
ELV-BL-01, ELV-BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 

CHOMPA DE HOMBRE 

 
MARCA: ONLY LOVE, EN EL CUELLO SE 

OBSERVA MARCA OZO FASHION “F” 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

120 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca OZO FASHION “F”. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca ONLY LOVE. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 8 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; MARCA: ONLY 

LOVE, EN EL CUELLO SE OBSERVA MARCA 
OZO FASHION “F”; INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 

Información Adiciona), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINA.  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 
 
Con respecto al número de código, en la casilla 
del aforo físico no se señaló ningún código; por lo 
que esta observación no corresponde. 

6-7 y 9-
9 vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

CHOMPA DE HOMBRE;  
 
MARCA: ONLY LOVE, EN EL CUELLO SE 
OBSERVA MARCA OZO FASHION “F” 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

120 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 
JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca ONLY LOVE. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 9 refiere a: 
CHOMPA DE HOMBRE; MARCA: ONLY LOVE, 
EN EL CUELLO SE OBSERVA MARCA OZO 
FASHION “F”; INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 
Información Adiciona), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: CHINA.  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 

 
Con respecto al número de código, en la casilla 
del aforo físico no se señaló ningún código; por lo 

6-7 y 9-
9 vta. 
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DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca ONLY LOVE. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código 8803; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

que esta observación no corresponde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 

CHOMPA DE HOMBRE;  
 
COD: CV-06 
 
MARCA: LDFS 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

16 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 

 
NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-06; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 10 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-06; 
MARCA: LDFS; INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 

Información Adiciona), refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: CHINA.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: CHINA.  

-CÓDIGO: No se consigna código  

-CÓDIGO: CV-06  
 
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 

 
 

6-7 y 9-
9 vta. 
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DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  11 
 

 
CHOMPA DE HOMBRE;  

 
COD: CV-06 
 
MARCA: NO DETERMINADO 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

22 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 
JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-06; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación concuerda respecto a la 
mercancía decomisada en: 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 

 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem 11 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-06; 

MARCA: No determinado; INDUSTRIA: No 
determinado 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
fecha 21/05/2014, su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: No se consigna código  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: CV-06  

 
 
Con respecto a esta última DUI la Administración 
Tributaria, no probo que el origen sea otro; por lo 
que,  AMPARAN  la mercancía consignada en 
este ítem. 
 
 

6-7 y 9-
9 vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHOMPA DE HOMBRE;  
 
COD: CV-06 

 
MARCA: LDFS 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

7 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 
JAYDEN, NOURA 

 
NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   

 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  12 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-06; 
MARCA: LDFS; INDUSTRIA: No determinado 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  

6-7 y 9-
9 vta. 
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    12 
 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  

DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código CV-06; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO 
 

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-06  
 
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   13 

CHOMPA DE HOMBRE;  

 
CÓDIGO: CV-06 

 
MARCA: LDFS 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 

NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CODIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código CV-06; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  13 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-06; 
MARCA: LDFS; INDUSTRIA: No determinado 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su su ítem 14  y Pag. de 
Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-06  
 
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca 
 

6-7 y 9-
9 vta. 
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DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 

CHOMPA DE HOMBRE;  
 

CÓDIGO: CV-06 
 
MARCA: NO DETERMINADO 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

1 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 
JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCION COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
  
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-06; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación concuerda respecto a la 
mercancía decomisada en: 
 
 -ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  14 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-06; 

MARCA: No determinado; INDUSTRIA: No 

determinado 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 
Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-06  
 
Con respecto a esta última DUI la Administración 
Tributaria, no probo que el origen sea otro; por lo 
que,  AMPARA  la mercancía consignada en este 
ítem. 

6-7 y 9-
9 vta. 
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15 

 
CHOMPA DE HOMBRE;  

 

CÓDIGO: CV-05 
 
MARCA: LDFS 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

47 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 
JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
NO AMPARA 

 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014 porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CODIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código CV-05; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014 porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  15 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-05; 

MARCA: LDFS; INDUSTRIA: No determinado 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: CV-05  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca,  

6-7 y 9-
9 vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

CHOMPA DE HOMBRE;  

 
CÓDIGO: CV-05 

 
MARCA: NO DETERMINADO 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

1 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
    
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-05; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación concuerda respecto a la 
mercancía decomisada en: 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  16 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-05; 
MARCA: No determinado; INDUSTRIA: No 

determinado 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 
Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-05  
 
Con respecto a esta última DUI la Administración 
Tributaria, no probo que el origen sea otro; por lo 
que,  AMPARAN  la mercancía consignada en 

este ítem. 

6-7 y 9-
9 vta. 
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DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 

CHOMPA DE HOMBRE;  

 
CÓDIGO: CV-04 

 
MARCA: LDFS 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

84 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
  
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-04; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  17 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-04; 
MARCA: LDFS; INDUSTRIA: No determinado 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 
Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-04  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 

 

6-7 y 9-
9 vta. 
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SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 

CHOMPA DE HOMBRE;  
 

CÓDIGO: CV-04 

 
MARCA: LDFS 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

12 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CODIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CV-04; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LDFS. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  15 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CV-04; 
MARCA: LDFS; INDUSTRIA: No determinado 

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a MARCA: 
S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código  
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: CV-04  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 
 

6-7 y 9-
9 vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHOMPA DE HOMBRE; XUESHANLANG 

 
MARCA: APPLE 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

36 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  

 

NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca APPLE”. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  15 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE XUESHANLANG; 
MARCA: APPLE; INDUSTRIA: NO 

DETERMINADO 
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 
Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

6-7 y 9-
9 vta. 
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19 DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 

 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca APPLE y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

CHOMPA DE HOMBRE 

 
COD: 1811 

 
MARCA: LOVE 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LOVE. y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código 1811; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LOVE. y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código 1811; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  20 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: 1811; 

MARCA: LOVE; INDUSTRIA: No Determinado  
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a MARCA: 

S.MCA, LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: No se consigna código 

 

DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código 
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca y 
Código. 

 

6-7 y 9-
9 vta. 
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la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  

SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    21 

CHOMPA DE HOMBRE 

FENGCHENJUNLANG 
 
MARCA: LOVE 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

5 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca LOVE. y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca LOVE. y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  21 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; 

FENGCHENJUNLANG; MARCA: LOVE; 
INDUSTRIA: No Determinado  

 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de Información 
Adicional), refiere a MARCA: S.MCA, 

LONGXING, JAYDEN, NOURA.   
-ORIGEN: China.  

 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 y 

Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a Marca. 
 

6-7 y 
9-9 
vta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHOMPA DE HOMBRE 

 
COD: CGYZ 

 
MARCA: NO DETERMINADO 
 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-
6100 de fecha 21/05/2014, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  

 
NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014 porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CGYZ; y 
documentalmente no se consigna código 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-7 y 9-
9 vta. 
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22 

 
 
 
10 

MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
ÍTEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCION DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-CODIGO: Porque físicamente se 
evidencia el Código CGYZ; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  22 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CGYZ 
MARCA: No determinado; INDUSTRIA: No 

determinado  
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 

21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a.   
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código. 
 
 
DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 

y Pag. de Información Adicional, refiere a 
MARCA: No se consigna la marca. 

-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: No se consigna código. 

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a  Código. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 

CHOMPA DE HOMBRE 
 
COD: CGYZ 

 
MARCA: NO DETERMINADO 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

1 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 

NO AMPARA 

 
Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014 porque esta 
documentación no concuerda respecto a 

la mercancía decomisada en: 
 
    
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CGYZ; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-CÓDIGO: Porque físicamente se 

evidencia el Código CGYZ; y 
documentalmente no se consigna código 
que  guarde relación con el ítem 1. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  23 refiere 
a: CHOMPA DE HOMBRE; COD: CGYZ 

MARCA: No determinado; INDUSTRIA: No 
determinado  
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a.   

-ORIGEN: China.  
-CÓDIGO: No se consigna código. 

 
 

DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

-CÓDIGO: No se consigna código. 
 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a  Código. 
 

6-7 y 9-
9 vta. 
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DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 

presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 
SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 
 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 

CHOMPA DE HOMBRE 
 
MARCA: PURELOVE 

 
INDUSTRIA: NO DETERMINADO 

 
 
 
 
1 

 
El ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SWEATER DIF TALLAS 
  
MARCA: S.MCA, LONGXING, 

JAYDEN, NOURA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 
INFORMACIÓN ADICIONAL:  

ITEM 14: * 
HOMBRE(MOD.HOMBRE;MOD.HO
MBRE;MOD.HOM 
BRE),SWEATER 
DAMA(MOD.DAMA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1825A;MOD.LX1801
A),SWEATER  
DAMA(MOD.S.MOD;MOD.S.MOD;M
OD.SL-33;MOD.L- 
294 M/LARGA),SWEATER DE  
DAMA(MOD.LX1671A;MOD.LX1613
A;MOD.LX 
1666A),SWEATER(MOD.LX1388A),S
WEATER DE  
DAMA(MOD.LX1662A),SWEATER(M
OD.LX1395A;MOD.CHOMPA 
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA  
DAMA;MOD.CHOMPA 
HOMBRE;MOD.CHOMPA 
HOMBRE),SWEATER DE 
DAMA(MOD.LX1807A;MOD.LX1831
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1807A;MO
D.LX1823 
A;MOD.LX1803A;MOD.LX1666A;MO
D.LX1671A;MOD.LX1613A;MOD.LX1
65 
0A),SWEATER(MOD.LX1395A),SWE
ATER DE 
DAMA(MOD.LX1673A),SWEATERS(
MOD.QQ-34 
DAMA),SUETERES(MOD.R108),SW
EATER(MOD.13-110) 
 
 
El ítem 1 de la DUI 2014/201/C-

28795 de fecha 01/11/2013, 
presentada en fotocopia simple 
mediante memorial registrado en hoja 
de ruta CBBCI-SPCCR2014-1087, 
documentos que hacen referencia a 
la nacionalización de: 
 
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 

SUETERS DE MUJER Y SUETERS 
DE HOMBRE 
  
MARCA: S/MARCA 
 
ORIGEN: CHINA 

 
DESCRIPCIÓN DE PAGINA DE 

INFORMACIÓN ADICIONAL:  
SUETERES DE HOMBRE                  
CV-01,CV-02, CV-03, CV-04, CV-05, 
CV-06, CV-07, CV-08, CV-09, CV-10, 
CV-11, CV-13, CV-14, CV-15, CV-16, 
CV-17, CV-18, CV-19, CV-20, CV-21, 
CV-XX 
SUETERES DE MUJER 
EL-CH-06, EL-CH-07, EL-CH-08, EL-
CH-09, EL-CH-10, ELV-BL-01, ELV-
BL-02 
ELV-BL-03, EL-CH-02, ELV-PO 
 

 

NO AMPARA 
 

Con el ítem 14 de la DUI 2014/231/C-

6100 de fecha 21/05/2014, porque esta 
documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 
evidencia la marca PURELOVE. Y 
documentalmente se consigna las 
marcas: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
    
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 

evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 
 
Con el ítem 1 de la DUI 2014/201/C-
28795 de fecha 21/05/2014, porque esta 

documentación no concuerda respecto a 
la mercancía decomisada en: 
 
-MARCA: Porque físicamente se 

evidencia la marca PURELOVE. Y 
documentalmente NO se consigna las 
marcas. 
 
-ORIGEN: Porque físicamente no se 
evidencia origen; y documentalmente 
consignan origen CHINO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según aforo físico, se tiene que el Ítem  24 
refiere a: CHOMPA DE HOMBRE; MARCA: 

PURELOVE; INDUSTRIA: No determinado  
 
 
De la  revisión de la  DUI 2014/231/C-6100 de 
21/05/2014, en su ítem 14  y Pag. de 

Información Adicional), refiere a.   

MARCA: S.MCA, LONGXING, JAYDEN, 
NOURA.   
-ORIGEN: China.  

 
 

DUI 2014/201/C-28795 de 21/05/2014 su  ítem 1 
y Pag. de Información Adicional, refiere a 

MARCA: No se consigna la marca. 
-ORIGEN: China.  

 
Por lo que no AMPARAN en cuanto a  Marca. 

 

6-7 y 9-
9 vta. 
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Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por el  

recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta instancia 

recursiva, descargos que fueron apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, 

según señala el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y la inspección ocular realizada a 

la mercadería en instalaciones de la Administración Aduanera. De donde se evidencia 

que las  facturas comerciales Nros. 307, 241, 000001 y fotocopias simples de las DUIS 

Nos. C-6100, C-28795 y C-8617, no describen la mercancía decomisada con las 

características señaladas, evidenciándose que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 descritos en los citados actos administrativos; no 

se encuentran amparados, al no coincidir la marca y número de códigos 

respectivamente, situación que fue ratificada por el propio recurrente cuando 

manifestó en la inspección realizada el 24 de noviembre de 2014, Text. “No, no indican 

ni en las chompas, no viene la procedencia no dice que marca o que industria es (…), 

en las DUIs, hace referencia  que son chinos”, incumpliendo de ésta manera con lo 

dispuesto por el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, debido a que una vez 

aceptada la declaración de mercancías, por la administración aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidades sobre la veracidad y exactitud 

de los datos consignados en ella, y que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta. Y con relación a las facturas presentadas no fueron 

presentadas en el momento del operativo, incumpliendo lo establecido en el Artículo 2 

del Decreto Supremo N° 708, por lo que tanto las facturas, no acreditan la legal 

internación a territorio nacional de la mercancía comisada.  

 

Con respecto a los ítems 11, 14 y 16, la observación realizada por la Administración 

Aduanera fue en el sentido de la mercadería descrita en los ítems referidos, no está 

amparada por la documentación presentada como descargo, toda vez que, 

documentalmente  consigna origen China y la mercancía comisada no determina 

origen alguno; al respecto, señalar que la Administración Aduanera, no demostró que 

el país de procedencia (China), consignada en la casilla 34 de la DUI 2014/201/C-

28795 de 21/05/2014, es diferente al señalado en la mercancía decomisada, ya que la 

Administración Aduanera determinó que no consigna ningún origen; por lo tanto, al no 

haber demostrado la Administración Aduanera la diferencia existente en cuanto al 

origen, no corresponde el comiso de la mercancía descrita en los ítem 11, 14 y 16; así 

también lo interpreto la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0116/2014 de 27 

de enero de 2014 que en su parte sobresaliente señala “En ese sentido, se tiene que la 

Administración Aduanera tanto en el Acta de Intervención como en la Resolución 
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Sancionatoria estableció que la mercancía descrita en el ítem 20, no está amparada 

por la documentación presentada como descargo, toda vez que en la DUI C-6088, 

consigna origen China y la mercancía comisada no determina origen alguno: al 

respecto, cabe señalar que si bien la Aduana Nacional señala que según la descripción 

expuesta en el Acta de Intervención la mercancía del ítem 20, consistente en: Sillas 

giratorias, no consigna ningún origen, asimismo, verificada la DUI C-6088, la misma 

indica como país de procedencia China, observación por la que la Resolución 

Sancionatoria, determinó  que la mercancía no está amparada; empero, no demostró 

que el país de procedencia (China), consignada en la casilla 16 de la citada DUI, es 

diferente al señalado en la mercancía decomisada, ya que la Administración Aduanera 

determinó que no consigna ningún origen: por lo tanto, al no haber demostrado la 

Administración Aduanera la diferencia existente en cuanto al origen, no corresponde el 

comiso de la mercancía descrita en el ítem 20, del Acta de Intervención, más aún 

cuando el recurrente presentó en instancia de alzada, mediante Acta de Juramento de 

Prueba de Reciente Obtención (fs. 90 del expediente) la certificación emitida por el 

proveedor Zeng y Compañía Ltda., Aguila Muebles, que certifica que la mercancía es 

de procedencia China (fs. 43-44 del expediente)”; consiguientemente, los ítems 11, 14 

y 16, se encuentran Amparados; por la referida DUI citada; además corresponde 

levantar la observación en cuanto al origen de los demás ítems, bajo el mismo 

fundamento.  

 

En consecuencia, al no coincidir la información consignada en las DUIs Nos. C-6100, 

C-28795 y C-8617, presentadas por la recurrente, con la mercancía decomisada en los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24; se establece 

que los ítems descritos precedentemente, no se encuentran debidamente respaldados 

por las citadas DUIs, ni con la documentación soporte, por lo que se concluye que las 

mismas no desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando ante ésta instancia 

recursiva, siendo que por disposición del artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), por otra 

parte, los ítems 11, 14 y 16 se encuentran amparados por la DUI 2014/201/C-28795; 

consiguientemente, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos y en el presente caso, el sujeto pasivo no 

demostró en parte que la mercancía comisada, haya sido nacionalizada conforme 

exige el artículo 90 de la Ley N°1990 (LGA). 

 

En ese sentido, de acuerdo al análisis de los antecedentes administrativos, se concluye 

que el recurrente, desvirtuó parcialmente la comisión de Contrabando Contravencional 
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establecido en el numeral 4 del artículo 160 e incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB) atribuido a su persona, además de no haber vulneración alguna 

conforme establece el numeral 6 del artículo 68 de la mencionada normativa y 115 de 

la Constitución Política del Estado (CPE), consecuentemente, corresponde a ésta 

instancia recursiva por los fundamentos expuestos revocar parcialmente la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 2014, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

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

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 2014, emitida por 

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

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

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

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

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

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0405/2014 de 22 de agosto de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en aplicación del inciso a) 

parágrafo I del artículo 212 de la Ley Nº 2492 (Título V CTB). 

 

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

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

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 


