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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0102/2013 
 
 
Recurrente:  DOT GRÁFICO SRL EZ HITECH BOLIVIA, legalmente representado 

por Juan Alberto Rivera Durán 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0277/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 1 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por DOT GRÁFICO SRL EZ HITECH BOLIVIA, 

legalmente representado por Juan Alberto Rivera Durán, los fundamentos en la 

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

CBA/ITJ/0102/2013, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

DOT GRÁFICO SRL., EZ HITECH BOLIVIA, legalmente representado por Juan Alberto 

Rivera Durán, conforme acredita el Testimonio de Poder Nº 817/2012 (fojas 23-24 vta. 

del expediente administrativo), por memoriales presentados el 13 de noviembre y 5 de 

diciembre de 2012 (fojas 7-9 y 42 del expediente administrativo) interpuso Recurso de 

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1098/2012 

de 11 de septiembre de 2012, manifestando lo siguiente: 

Que demostró en forma objetiva, a través de documentos adjuntos a la carta de 27 de 

julio de 2012, la legal importación de la mercadería importada mediante la Declaración 

Única de Importación (DUI) C-13162 a nombre de DOT Gráfico y C-2238 a nombre de 

Ez Hitech Bolivia /Juan Rivera Durán. 

Señala que en el considerando III de la Resolución Sancionatoria hace mención a que 

el valor referencial de toda la mercadería es de $2,407,50, sin indicar el valor que se le 

esta asignando a cada ítem incautado, verificándose en la Factura BOLTP001-A a 

nombre de Ez Hitech Bolivia que sólo el producto con descripción “PS Plate Developer 

– Barrel” (Revelador Liquido para placas de impresión) total 25 bidones  tiene un valor 

de $173,75 y cada bidón a $6,95, la factura BOLHFZ1201 a nombre de Dot Grafico 

describe en el ítem 2 Palets Of Positive Printing Plate (Placas para impresión offset 

convencional positiva), correspondiendo a 1,224 m2 de placa, grosor 0.15 mm cortado 
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en la medida 510x400x0.15, teniendo cada placa el valor de $0,2142, siendo que esa 

oportunidad se lograron cortar 6.000 placas en dicha medida.  Por lo que expresa que 

la mercadería no puede tener el valor de $2.407,50.-, siendo que sumando los ítems 

incautados se tiene el valor total de la mercancía comisada de $248,95 desvirtuándose 

el trabajo realizado por funcionarios de la Aduana quienes utilizaron valores de compra 

de internet, que son al por menor y sin la aplicación de descuentos. 

Asimismo, expresa que en el Considerando IV señala que los documentos de descargo 

no amparan la legal importación del ítem 2.1, siendo que será desvirtuado mediante 

documentación original que se ha solicitado al proveedor, alega que presentará en el 

término de prueba correspondiente.  

Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 1098/2012 de 11 de septiembre de 2012, ordenando la devolución 

de la mercadería incautada mediante Acta de Intervención Contravencional N° 

COA/RCBA C-471/12 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 53 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 28 de diciembre de 2012 

(fojas 54-58 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

Señala, que el 27 de julio de 2012, Juan Alberto Rivera Duran presentó carta 

solicitando la devolución de mercadería adjuntando documentación de descargo, que 

fueron compulsadas dando como resultado que la DUI 2012 201 C-13162 de 9 de 

mayo de 2012 a nombre de DOT Gráfico SRL., (Fotocopia legalizada), fue compulsada 

juntamente con la DAV N° 1257346, la Factura Comercial N° BOLHFZ1201 y lista de 

empaque, documentos soporte de la DUI, la misma no ampara la legal importación del 

ítem 2.1, porque los datos documentales no guardan correspondencia con los de la 

mercadería decomisada respecto al modelo del producto.  Por otro lado, señala que la 

DUI 2012 201 C-2238 de 25 de enero de 2012, a nombre de Rivera Duran Juan Alberto 

(Fotocopia Legalizada) fue compulsada conjuntamente con el CRT N° 

PH15BUS110810 y la Factura Comercial N° BOLTP001-A, documentos soporte, 

declarados en la página de documentos adiciones de la DUI, la misma no ampara la 

legal importación del Ítem 1.2 del Informe N° AN-CBBCI-SPCCR-V-0321/2012, porque 
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los datos documentales no guardan correspondencia con los de la mercancía 

decomisada respecto al tipo y modelo del producto, incumpliendo lo establecido en el 

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y los procedimientos para el 

llenado de la DUI establecidos en el titulo A punto II del Anexo 5 Declaración Única de 

Importación e Instructivo de llenado Resolución de Directorio N° RD-01-031-05 de 19 

de diciembre de 2005, y el numeral 1 de la Carta Circular N° AN-GNNGC-DNPNC-CC-

010/08. 

Respecto a la valoración de las mercancías incautadas señala que se realizó en apego 

a lo establecido en el numeral 5 de la parte Aspectos Técnicos Operativos  de la 

Resolución de Directorio N° RD-01-003-11 de 23 de marzo de 2011 que aprueba el 

nuevo manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y remate de 

las mercancías, que indica “la valoración deberá realizarse sobre el total de la 

mercancía decomisada y contener todas las características obtenidas de la verificación 

física, utilizando los siguientes mecanismos de consulta: a) Base de precios 

referenciales de la Aduana Nacional. En caso de no contar con precios referenciales en 

la base de datos de la Aduana Nacional, podrá. b) Realizar la búsqueda de precios en 

fuentes especializadas o páginas de la web”; en este sentido expresa que la valoración 

se realizó según normativa establecida. 

Por otra parte, respecto a lo alegado por el recurrente en sentido de la presentación en 

el término de prueba de documentación original que solicitó a su proveedor, la 

Administración Tributaria Aduanera menciona que el plazo de presentación de pruebas 

feneció, siendo que la prueba de descargo presentada conforme al Artículo 98 de la 

Ley N° 2492 (CTB), fueron compulsadas conforme determina el Artículo 76 y numeral 7 

del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11, 

determinándose que no amparan la mercadería decomisada, en consecuencia la 

Administración Aduanera declaró probado el Contrabando Contravencional en relación 

a la mercancía descrita en la Resolución  impugnada. 

Por los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI N° 1098/2012 de 18 de septiembre de 2012 (debió decir 11 de 

septiembre de 2012). 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 31 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-471/12, indicando que el 21 de julio de 2012, en la 
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Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervino el bus, con placa 

de control 940-EYH, de la Empresa “Cosmos”, conducido por René Díaz Mamani, 

evidenciándose la existencia de 5 cajas de cartón medianas conteniendo material para 

revelado de película fotográfica Plate developer barrel, diez (10) placa de impresión 

para imprenta offset en envase de cartón de 510x400x0.15 mm, de procedencia 

extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico, al momento 

de la intervención el conductor no presentó documento de respaldo, presumiendo el 

ilícito de contrabando procedió al comiso de la mercadería; indicando en observaciones 

que la mercadería se encontraba en calidad de encomienda con No de Guía 69394 y 

con fotocopia de DUI C-2238 C-13162 pegadas en las cajas de cartón (fojas 49-54 de 

antecedentes administrativos). Misma que fue notificada en secretaria el 1 de agosto 

de 2012 a Rene Díaz Mamani y Presuntos Interesados (fojas 60 de antecedentes 

administrativos). 

El 27 de julio de 2012, Juan Alberto Rivera Durán representante de Dot Gráfico SRL., 

EZ Hitech Bolivia, presentó en calidad de prueba de descargo la siguiente 

documentación: Fotocopia legalizada del poder de representación a favor de Juan 

Alberto Rivera Duran, Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en el Servicio de 

Impuestos Nacionales con Número de Identificación Tributaria 165388013,  Certificado 

de Registro de Fundempresa, Fotocopia Legalizada de la DUI C-13162 de 9 de mayo 

de 2012, Bill Of Landing original emitido por Frontline, Factura de transporte, Fotocopia 

simple de la Declaración Andina de Valor Nº 1257346 de 9 de mayo de 2012, 

Fotocopia simple de la factura emitida por Depósitos Aduaneros de Bolivia DAB N° 

55907, correspondiente al pago de almacenaje en Aduana Interior La Paz, Fotocopia 

simple de los comprobantes de pago de impuestos mediante Recibo N° R29119 de 9 

de mayo de 2012 y Boleta de Depósito N° 69481023 de 9 de mayo de 2012, ambos del 

Banco Unión SA., Factura Comercial N° BOLHFZ1201 de 23 de febrero de 2012, 

emitida por Lucky Huaguang Graphics más el Packing List respectivo.  Asimismo, 

presentó la DUI N° C-2238  de Juan Alberto Rivera Durán, Fotocopia simple del 

Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales con Número de 

Identificación Tributaria 2737538013, Certificado de Registro de Fundaempresa de la 

empresa Ez Hitech Bolivia, fotocopia legalizada de la DUI con número de registro C-

2238 de 25 de enero de 2012, fotocopia legalizada de la factura comercial N° 

BOLTP001-A de 18 de julio de 2011, Fotocopia Legalizada de la Carta de Porte 

Internacional correspondiente al BLPH15BUS110810, Fotocopia Legalizada del Parte 

de Recepción de Mercancías Aduana Interior La Paz N° 201 2011 535398 de 23 de 

diciembre de 2011, fotocopia simple del Bill Of Landing N° PH15BUS110810 emitido 

por TGL SA Chile Internacional Freight Forwarder, fotocopia simple del Recibo N° 
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R5173 de 25 de enero de 2012 efectuado en el Banco Unión SA., Fotocopia simple de 

la factura N° 22310 emitida por Depósitos Aduaneros de Bolivia (Fojas 3-46 de 

antecedentes administrativos). 

El 3 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe No AN-

CBBCI-SPCCR-V-321/2012, señalando que de acuerdo a los antecedentes, aforo 

documental y consideraciones legales que la DUI N° 2012 201 C-2238 de 25 de enero 

de 2012  N° 2012 201 C-13162 de 9 de mayo de 2012, fueron verificadas en el sistema 

SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, mismas que se encuentran registradas en el 

sistema informático correspondiendo los datos consignados en sistema con toda la 

información declarada en los documentos, asimismo que se verificó en el Sistema de 

Control de Descargos Documentales de la Aduana Nacional, las citadas DUI´s, cuyo 

reporte no indica que las mismas fueron presentadas como descargo en otra 

administración aduanera, además que la DUI 2012 201 C-13162 no ampara la legal 

importación del ítem 2.1 de la mercadería decomisada porque difiere en cuanto al 

modelo del producto y la DUI 2012 201 C-2238 no ampara la legal importación del ítem 

1.1 de la mercadería decomisada porque difiere en cuanto al tipo y origen del producto, 

por lo que recomienda emitir la Resolución que corresponda para la mercadería 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fojas 63-74 de antecedentes 

administrativos). 

El 11 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI No 1098/2012, resolviendo declarar probado en 

contrabando contravencional atribuido a René Díaz Mamani y Juan Alberto Rivera 

Durán por la mercadería comisada, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía  

detallada el los ítems 1.1 y 2.1 del Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

C-471/12, debiendo la Supervisora de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remates, proceder a la monetización y distribución del monto 

rematado, cumpliendo lo establecido en el Artículo 301 del  Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA) modificado por el Artículo 62 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y a la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011.  Acto 

administrativo que fue notificado en secretaría a René Díaz Mamani y Juan Alberto 

Rivera Durán el 24 de octubre de 2012  (fojas 75-82 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto Pasivo 

El 18 de febrero de 2013, DOT GRÁFICO SRL., EZ HITECH BOLIVIA, legalmente 

representado por Sissi Silvia Cutipa Herrera, conforme acredita Testimonio Poder Nº 
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307/2009 de 2 de junio de 2009 y Nº 130/2013 15 de febrero de 2013, se apersonó 

ante ésta instancia recursiva y presentó alegatos orales (fojas 78-80 del expediente 

administrativo),, ratificándose en los argumentos esgrimidos el Recurso de Alzada de 

13 de noviembre de 2012 (fojas 7-9 del expediente administrativo), así como en el 

memorial de presentación de pruebas de 21 de enero de 2013 (fojas 63 del expediente 

administrativo), expresando que se realizó la importación en cumplimiento con todas 

las normas establecidas en el País y que la mercancía decomisada cumplió con el 

pago de tributos de importación; señalando además que las cajas de los bidones del 

líquido no tiene la identificación ni el origen del producto, pero si una escritura china, y 

que con referencia a las cajas de las placas, por la escritura que se encuentra en ticket 

pegado en dicha caja, señala que es de origen China. 

 

Administración Tributaria 

Por su parte, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana nacional, 

legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, señaló que el trabajo que 

hace la Aduana es la comparación entre la documentación recibida en calidad de 

prueba y la mercancía comisada; expresa que como se encontraba siendo 

transportada la mercancía no es la forma, debido a que tiene que estar con la fotocopia 

legalizada de la documentación de respaldo, concluye argumentado que tienen 

mecanismos de identificación de la mercancía.  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

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

Artículo 115.-  

II.  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

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

 

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

(CTB) 

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).-  
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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 aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

Artículo 160 (Clasificación).- 

Son contravenciones tributarias: 

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

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 las normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

Artículo 88.- 

La importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro el territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos 

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. 

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° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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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 mercancía deberá contener la identificación de la misma 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 de despacho 

aduanero. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada, 

alegatos orales y ratificación de prueba; y realizado el correspondiente análisis, se 

tiene:  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

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

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

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

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

su parte en parágrafo IV 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. 

DOT GRÁFICO SRL., EZ HITECH BOLIVIA, legalmente representado por Juan Alberto 

Rivera Durán, interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº  1098/2012, manifestando que el 20 de julio de 2012, envió 

por la Flota Cosmos un lote de mercadería que fue decomisada, siendo que el 27 de 

julio de 2012 presentó documentación de descargo con la que demostró la legal 

importación de la mercadería importada mediante DUI N° C-13162 a nombre de Dot 

Grafico y N° C-2238 a nombre de Ez Hitech Bolivia/Juan Rivera Duran, señalando que 
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demostró en forma objetiva la legal importación de la mercancía incautada y que la 

valoración de la misma desvirtúa el trabajo realizado por los funcionarios de Aduana; 

Por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI Nº 1098/2012 de 11 de septiembre de 2012, ordenando la devolución de la 

mercadería incautada mediante Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA 

C-471/12. 

 

El 21 de enero de 2013, el recurrente presentó memorial ratificando la prueba 

presentada en el recurso y las 146 fojas originales presentada por la Administración de 

la Aduana Interior Cochabamba, expresando que las pruebas desvirtúan de manera 

objetiva la ilegal presunción de contravención por contrabando (fojas 63-63 vta. del 

expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-471/12 de 31 de 

julio de 2012 y del Acta de Comiso CB-N° 000869,  que al momento del operativo, 

Rene Díaz Mamani (conductor) no presentó documentación de respaldo, sin embargo, 

la mercancía se encontraba en calidad de encomienda con Guía N° 69394 y con 

fotocopia de la DUI C-2238, C-13162 pegadas en las cajas de cartón, por lo que 

presumiendo el ilícito de contrabando, funcionarios del COA procedieron al comiso 

preventivo de 5 cajas de cartón conteniendo material para revelado de película 

fotográfica plate developer barrel, diez (10) placas de impresión para imprenta offset en 

envase de cartón de 510 x 400 x 0.15 mm, de procedencia extranjera; en este sentido, 

Rene Díaz Mamani y Presuntos Interesados, fueron notificados el 1 de agosto de 2012 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-471/12 de 31 de julio de 

2012. 

 

Situación por la cual, ésta instancia recursiva procedió a analizar la valoración de la 

documentación presentada como descargo en el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

SPCCR/V-0321/2012 y Resolución impugnada, emitidas por la Administración 

Aduanera; toda vez, que el recurrente en su Recurso de Alzada, señaló que la 

Administración Aduanera de forma injusta emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI Nº 1098/2012; ya que se habría demostrado de forma objetiva, a 

través de la documentación presentada como descargo, la legal importación de la 

mercancía ahora incautada.  
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Continuando con la verificación de antecedentes, se tiene que Juan Alberto Rivera 

Durán en representación de Dot Gráfico Srl. y Ez Hitech Bolivia, antes de la notificación 

con la citada Acta de Intervención, presentó nota solicitando la devolución de la 

mercancía comisada, adjuntando documentación de descargo consistente en: 

Fotocopia legalizada del Testimonio de poder de representación a favor de Juan 

Alberto Rivera Duran, Fotocopia simple del Certificado de Inscripción en el Servicio de 

Impuestos Nacionales con Número de Identificación Tributaria 165388013,  Certificado 

de Registro de Fundempresa de la empresa DOT Grafico SRL., Fotocopia Legalizada 

de la DUI C-13162 de 9 de mayo de 2012, Bill Of Landing original emitido por Frontline, 

Factura de transporte, Fotocopia simple de la DAV Nº1257346 de 9 de mayo de 2012, 

Fotocopia simple de la factura N° 55907 emitida por Depósitos Aduaneros de Bolivia, 

Fotocopia simple Recibo N° R29119 de 9 de mayo de 2012, correspondiente al pago 

de impuestos y Boleta de Depósito N° 69481023 de 9 de mayo de 2012, ambos 

efectuados por el Banco Unión SA., Factura Comercial N° BOLHFZ1201 de 23 de 

febrero de 2012, emitida por Lucky Huaguang Graphics más el Packing List respectivo. 

Asimismo, la DUI N° C-2238 de Juan Alberto Rivera Duran, Fotocopia simple del 

Certificado de Inscripción en el Servicio de Impuestos Nacionales con Número de 

Identificación Tributaria 2737538013, Certificado de Registro de Fundempresa de la 

empresa Ez Hitech Bolivia, fotocopia legalizada de la DUI C-2238 de 25 de enero de 

2012, fotocopia legalizada de la factura comercial N° BOLTP001-A de 18 de julio de 

2011, Fotocopia Legalizada de la Carta de Porte Internacional Nº BLPH15BUS110810, 

Fotocopia Legalizada del Parte de Recepción de Mercancías Aduana Interior La Paz 

N° 201 2011 535398 de 23/12/2011, fotocopia simpledel Bill Of Landing N° 

PH15BUS110810 emitido por TGL SA., Chile Internacional Freight Forwarder, 

fotocopia simple del Recibo N° R5173 de 25 de enero de 2012 correspondiente al pago 

de impuestos efectuado en el Banco Unión SA., Fotocopia Simple de la factura N° 

22310 emitida por Depósitos Aduaneros de Bolivia que corresponden al pago de 

almacenaje en Aduana Interior La Paz (fojas 7 - 46 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, se tiene que en las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) 

precedentemente citadas, consignadas a nombre de DOT GRAFICO SRL., y Rivera 

Duran Juan Alberto, no se encuentran señaladas las características de la mercancía 

comisada de manera completa y precisa, por lo que se procedió a la revisión y 

verificación de las Declaraciones Únicas de Importación y su respectiva documentación 

de soporte.   
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De donde se tiene, que según Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-V-321/2012 de 3 de 

septiembre de 2012, emitido por la Administración Aduanera, las DUI´s Nos. 201/C-

13162 de 9 de mayo de 2012 y 201/C-2238 de 25 de enero de 2012, presentadas 

como descargo por el sujeto pasivo (fojas 63-74 de antecedentes administrativos), fue 

verificada en el Sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, registradas en el sistema 

informático y la DUI C-13162 se encuentra asociada a la Declaración Andina del Valor 

Nº 1257346; por lo que los datos deben ser contrastados con el Aforo Físico del 

Informe Técnico citado, de acuerdo al siguiente cuadro: 

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 
I
T
E
M 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANTIDAD S/G ADMINISTRACION 
ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  
Nº 

1 REVELADOR 

LIQUIDO 

CONVENCIONA

L PARA 

PLACAS 

HUAGUANG 

LIQUIDO PARA 

REVELADO 

CONVENCIONAL 

PARA PLACAS 

HUANGUANG 

PELICULAS VIENE 

EN BIDONES DE 20 

LITROS EL BIDON 

COLOR NEGRO 

PLATE 

DEVELOPER 

BARREL 

N/D N/D 5 BIDONES NO AMPARA  

Con el ítem 1 de la DUI 

2012 201 C- 2238 por:  

Tipo, ya que según la 

Factura Comercial N° 

BOLTP001-A se trata de 2 

tipos de reveladores “CtP 

Plate Developer – Barrel”, y 

“PS Plate Developer – 

Barrel” siendo que 

físicamente no se evidencia 

ninguno de estos tipos de 

revelador. 

Origen ya que la DUI 

consigna origen China, 

pero físicamente no se 

evidencia ningún origen en 

esta mercancía. 

No ampara, por 

que no coincide la 

descripción 

comercial  y origen 

del producto, 

descrita en la DUI 

2012/201/C-2238 de 

25/01/2012 (En el ítem 

1 de la DUI señala 

descripción comercial: 

Plate Developer 

Barrel, origen: (CN) 

China; en la   

Factura Comercial Nº 

BOLTP001-A  de 

18/07/2012 señala 

descripción comercial: 

CtP Plate Developer – 

Barrel y PS Plate 

Developer – Barrel. 

36 

37 

2 PLACAS DE 

IMPRESIÓN DE 

FOTOGRAFIAS 

PLACA DE 

IMPRESIÓN PARA 

IMPRENTA 

OFFSET, MODELO 

N° YP-Q POSITIVE 

PS PLATE 

TAMAÑO: 510 X 

400 X 0.15 

CANTIDAD 100 

UNIDADES LOTE: 

P20131001, 

TERMINO DE 

VALIDEZ: 2013-07 

PERIODO DE 

GARANTIA: 18 

MESES ROLLO N° 

120044 

VERIFICADO:1546 

TRABAJO: 1664, 

LUCKY 

HUANGUANG 

HENAN CHINA 

WWW.HGFILM.CO

M.CN 

HUAGUAN

G 

CHINA 1000 

UNIDADES 

NO AMPARA 

Con el ítem 1 de la DUI 

2012 201 C13162, ítem 2 

de la factura comercial N° 

BOLHFZ1201 y lista de 

empaque, ítem 1 de la 

DMA N° 1257346D0, por 

modelo, ya que 

documentalmente la DMA 

N° 1257346D0, consigna 

modelo S/R siendo que 

físicamente se observa el 

modelo N° YP-Q. por lo 

que la DUI 2012 201 C-

13162, incumple lo 

establecido por el Artículo 

101 del D.S. 25870 

Reglamento a la Ley 

General de Aduanas Carta 

Circular AN-GNNCC-

DNPNC-CC-010/08  

No ampara, por 

que no coincide la 

marca y modelo del 

producto, descrita 

en la DUI 2012/201/C-

13162 de 09/05/2012 y 

modelo en la DAV Nº 

1257346 de 09/05/2012 

(En el ítem 1 de la DUI 

señala marca: Sin 

registro, modelo: Sin 

registro,  en la DAV 

señala modelo: S/R Sin 

registro, en la Factura 

Comercial Nº 

BOLHFZ1201 de 

23/02/2012 señala 

modelo: Palet of 

Positive Printing 

Plate. 

  

 

16 

 

29 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por la 

recurrente a la Administración Aduanera, en consideración a las pruebas ratificadas y 

lo expuesto en alegatos orales, y remitidas a ésta instancia recursiva,  descargos que 
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corresponden ser apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, según señala el 

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  De donde se evidencia que tanto en el Informe 

AN-CBBCI-V- 321/2012 de 3 de septiembre de 2012, así como en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-471/12 que hace referencia la 

resolución impugnada, no describen la mercancía decomisada con las características 

señaladas en el cuadro precedente, evidenciándose que los ítems 1 y 2  descritos en 

los citados actos administrativos, no coinciden con la información consignada en la DUI 

C-201/C13162 de 9 de mayo de 2012 y DUI 201/C-2238 de 25 de enero de 2012 

presentadas por el recurrente, respecto a la descripción comercial, marca, modelo y 

origen del producto decomisado, no siendo coincidentes con el aforo físico realizado; 

incumpliendo de ésta manera con lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto Supremo 

N° 25870 (RLGA), estableciendo 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. 

 

En consecuencia, al no coincidir con la información consignadas en la DUI C-13162 y 

DUI C-2238, se establece, que los ítems 1 y 2 descritos en el cuadro precedente, no se 

encuentran amparados por las citadas DUI, incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de 

la Ley N° 1990 (LGA); concluyéndose respecto a la mercancía descrita en los ítems 

precitados de la mencionada acta, que el recurrente incurrió en las conductas descritas 

en el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada, 

no cuenta con todo el valor legal, puesto que se evidencian pruebas que desvirtúan su 

legitimidad, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y en el 

presente caso, el sujeto pasivo no demostró que la mercancía comisada, haya sido 

nacionalizada conforme exige el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

Sobre la observación del recurrente a la valoración de la mercancía, debemos señalar 

que la Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, en 

Aspectos Técnicos Operativos punto 5 Valoración refiere que la valoración deberá 

realizarse sobre el total de la mercancía decomisada y contener todas las 

características obtenidas de la verificación física, utilizando los siguientes métodos de 

consulta: a) Base de precios referenciales de la Aduana Nacional; b) Realizar la 

búsqueda de precios en fuentes especializadas o páginas web; en ese sentido, la 

Aduana Nacional cuenta con mecanismos de consulta para realizar la valoración 

correspondiente de la mercancía comisada, por lo que el argumento del recurrente no 

cuenta con sustento legal. 
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Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en el 

numeral 4 del Artículo 160 e inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no 

haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en el 

parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en el 

numeral 6) del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); consecuentemente corresponde a 

ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1098/2012 de 11 de septiembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

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 Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 1098/2012 de 11 de septiembre de 2012, 

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: 

El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, 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.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI Nº 

1098/2012 de 11 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del Artículo 212 inciso 

b) de la Ley N° 3092 (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 3092, 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. 

 

 

 


