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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0277/2013 
 
 
Recurrente:  HIPER PLAST SRL., legalmente representada por Misael Camacho 

Barba 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0072/2013 
 
Fecha:  Cochabamba, 7 de junio de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por HIPER PLAST SRL., legalmente representado por 

Misael Camacho Barba, los fundamentos en la contestación de la Administración 

Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0277/2013, los antecedentes 

administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

HIPER PLAST SRL., legalmente representada por Misael Camacho Barba, conforme 

acredita el Testimonio de Poder Nº 626/2013 de 6 de marzo de 2013 (fojas 42-44 vta. 

del expediente administrativo), mediante memoriales presentados el 19 de febrero y 6 

de marzo de 2013 (fojas 37-38 y 52 del expediente administrativo), interpuso Recurso 

de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013 de 16 

de enero de 2013, expresando los siguientes agravios: 

 

El 30 de enero de 2013, fue notificado con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0059/2013, que en su parte conclusiva determina probado en parte el 

contrabando contravencional, pese a encontrarse plenamente respaldada la 

mercadería, determinó como no amparada según Informe Técnico Nº AN-CBBCI-

SPCCR-V-0051/2013, aduciendo que los ítems 1.1, 3.1 y 4.2 no coinciden en cuanto a 

modelo, lo cual refuta; aclara que en Packing List, Bill of Lading y Factura Comercial se 

encuentran los modelos claramente establecidos; como aclaración presenta oficios de 

JAFE SA de 10 de enero de 2013 y 11 de enero de 2013. 

 

Respecto a los taburetes de plásticos pequeños, señala que existe contradicción en el 

análisis del técnico al decir que no ampara por modelo, añade que toda la 

documentación presentada dentro del plazo oportuno a la Administración Aduanera, 

demuestra la legal internación de su mercadería al País y que debía considerarse que 
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la mercadería fue revisada por Iván Villegas Técnico Aduanero 2 de la Gerencia 

Regional La Paz quien dio el levante correspondiente y la legalidad de la mercadería, 

por lo que dicha aseveración no puede ser cierta. 

 

Cita el inciso c) del Artículo 106 de la Ley Nº 1990 (LGA), manifiesta que la mercadería 

cuestionada por la Administración Aduanera cumplió a cabalidad con los requisitos 

establecidos en el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), que los tributos fueron pagados 

con la DUI 201 C-32370 de 6 de noviembre de 2012. 

 

Señala que el valor de la mercadería no amparada conforme el numeral 3, de la citada 

resolución asciende a Bs27.091.-; el valor en aduana o Base Imponible GA: 38.434, 

Gravamen Arancelario 15.374.-, Base imponible IVA 53.808.-, IVA omitido 8.039.- total 

tributo omitido en Bs23.413.- 

 

Manifiesta que en la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013, no 

contiene fundamento legal válido para demostrar que la DUI 201 C 32370 de 6 de 

noviembre de 2012 no ampare la mercadería declarada contrabando y mucho menos 

determinar por un supuesto ilícito de contrabando no adecuándose a la tipificación del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), invoca el Artículo 69 de la misma normativa. 

 

Concluye que jamás cometió el Delito o Contravención de Contrabando, reitera que su 

mercadería es legal, y que se trata de mercadería recién nacionalizada en la 

Administración de Aduana de La Paz con el debido pago de tributos, con declaraciones 

de mercancías aceptadas por Aduana y de libre circulación en territorio nacional, 

aduciendo que queda claramente demostrado mediante la documentación legal que 

acompañó en calidad de prueba. 

Por lo expuesto, solicita la revocar en parte la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013, ordenando la devolución de lo 

injustamente decomisado. 

 

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 que acompañó, por memoriales 

presentados el 2 y 3 de abril de 2012 (fojas 64-67 y 71 del expediente administrativo), 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 
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Expresa, que los descargos presentados fueron apreciados conforme al Artículo 81 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), que no desestimo para la compulsa los modelos declarados en 

la Factura Nº 0053307, Packing List y DAV Nº 12149652, aún por el contrario fueron 

considerados y contrastados con lo encontrado físicamente.  

 

Respecto al ítem 1.1 en el inventario consigna como modelo “QUADRO OLE”, dato 

constatado en la verificación física, el mismo que no coincide con lo consignado en la 

DUI Nº 2012/201/C-32370, en la página de información adicional, factura Nº 0053307, 

Packing  List y DAV Nº 12149652, ya que en estos documentos señalan como modelo 

“OLE DELUX”. 

 

Señala en cuanto al ítem 3.1 en el inventario, consigna como modelo “MIMI”, dato 

constatado en la verificación física, el mismo que no coincide con lo consignado en la 

DUI Nº 2012/201/C-32370, en la página de información adicional, factura Nº 0053307, 

Packing  List y DAV Nº 12149652, ya que señalan como modelo “BABY”. 

 

Con referencia al ítem 4.2 en el inventario consigna como modelo “FORTALEZA”, dato 

constatado en la verificación física, el mismo que no coincide con lo consignado en la 

DUI Nº 2012/201/C-32370, en la página de información adicional, factura Nº 0053307, 

Packing List y DAV Nº 12149652, ya que señalan como modelo “DELUX, PRINCIPE Y 

PICOLO”; aclara respecto al Bill of Lading, que hace mención el recurrente, no se 

encuentra registrado en la Página de Documentos Adicionales de la DUI, y tampoco 

fue presentado como descargo. 

 

Añade que la DUI debe ser completa, correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en 

el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), modificada por el párrafo II de 

la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo Nº 708 y el párrafo II del Artículo 1 

del Decreto Supremo Nº 784, los procedimientos para el llenado de la DUI establecidos 

en el título A punto II del Anexo 5 Declaración Única de Importación e Instructivo de 

llenado Resolución de Directorio Nº RD01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular N° 

AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08. 

 

Menciona que la mercadería detallada en los ítems 1.1, 3.1 y 4.2 descritos en el 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0051/2012, correspondiente al Acta de 

Intervención COA/RCBA-C-833-12, no se encuentra amparada en la DUI 2012-201-C-

32370 de 6 de noviembre de 2012, consiguientemente ha obrado en estricta aplicación 
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de la normativa legal, sin que el recurrente haya demostrado la legal internación de la 

mercadería. 

 

Por lo expuesto, solicita se emita resolución confirmando la Resolución Administrativa 

AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 14 de noviembre de 2012, Hiper Plast SRL., legalmente representada por Misael 

Camacho Barba presentó memorial adjuntando descargos consistentes en: DUI Nº 

241/2012/C-32370 de 6 de noviembre de 2012, copia legalizada de la factura de 

exportación Nº 001-0053307 de 30 de octubre de 2012 emitida por GEMPLAST, copia 

legalizada del carta de Porte Nº 001291 de 30 de octubre de 2012 de TI Express SRL., 

copia legalizada del certificado de origen Nº 062708 de 2 de noviembre de 2012 de la 

Cámara de Comercio de Lima, copia legalizada de la lista de Empaque Nº 001-

0053307, copia legalizada de los partes de recepción de mercancías Nos. 241-2012-

514469 y 241-2012-514475 del DAB, copia legalizada de la Declaración Andina del 

Valor Nº 12149652 de 6 de noviembre de 2012 (fojas 10-27 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-833/12, señalando que el 9 de noviembre de 2012, en 

la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron el camión 

marca Volvo, color blanco, año 1998, con placa de control Nº 2295-CXG, conducido 

por Julián Vargas Mamani, que trasladaba plásticos de procedencia extranjera cantidad 

y demás características a determinarse en aforo físico, al momento de la intervención 

el conductor presentó fotocopia simple del MIC y una hoja de parte de recepción de 

mercancías, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de 

la mercadería, trasladada y depositada en los Depósitos Aduaneros Bolivianos, para su 

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, el 

Acta fue notificado a Julián Vargas Mamani y Presuntos interesados el 28 de 

noviembre de 2012 (fojas 39-42 y 50 de antecedentes administrativos).  

 

El 24 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº 

AN-CBBCI-T-0751/12, señala que realizada la respectiva inventariación física al 100% 

de la mercadería, en el proceso de compulsa se observa una diferencia en relación al 

número de ítems y a la cantidad de ítems de la mercadería en el inventario realizado, 
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por lo que emitió un nuevo Acta de Entrega e Inventario, más cuadro de valoración, 

aclara que el resultado de los bultos sufre una variación, modificando el número de 

ítems y la cantidad de los ítems observados, asimismo, modifica el total FOB de $us. 

14.258,86 a $us. 14.578,50 (fojas 80 de antecedentes administrativos). 

 

El de 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera modificó el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-833/12, manteniendo el mismo número, 

modificando el Total FOB de $us14.258,86 a $us14.578,50 y que fue notificado a Julián 

Vargas Mamani el 2 de enero de 2013 (fojas 99-101 y 105 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 15 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

CBBCI-T-0049/13, señalando que por error involuntario en el cuadro de valoración, en 

la columna de los ítems no corresponde al del cuadro de inventariación, motivo por el 

cual modifica y corrige el número de ítem, sin variación en el valor FOB, recomendando 

considerar las aclaraciones para la emisión del informe técnico (fojas 114 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 15 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

SPCCR-V-0051/2013, señalando que la DUI 2012/201/C-32370 se encuentra 

registrada adecuadamente en el sistema informático SIDUNEA++, respecto a los ítems 

1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 y 5.1 ampara, y No ampara los ítems 1.1, 3.1 y 4.2, porque de 

acuerdo a reconocimiento físico y revisión de la documentación presentada como 

descargo, el ítem 1.1 consigna como modelo “QUADRO OLE”, sin embargo, en la DUI 

Nº 2012/201/C-32370, en la página de documentos adicionales y DMA Nº 12149652D0 

señala modelo “Ole Delux”; en el ítem 3.1 en el inventario consigna modelo “MIMI”, 

pero, en la documentación señala “BABY”; en el ítem 4.2 en el inventario consigna 

modelo “FORTALEZA”, en la documentación señala “DELUX, PRINCIPE y PICOLO”, 

recomendado la emisión de la Resolución que corresponda de acuerdo al Artículo 99 

de la Ley Nº 2492 (CTB), la Resolución de Directorio Nº RD01-003-11; y la emisión del 

Auto Administrativo para el vehículo y la Unidad de Transporte decomisado (fojas 136-

160 de antecedentes administrativos). 

 

El 16 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013, que resuelve declarar probado en 

parte, el contrabando contravencional atribuido a Julián Vega Mamani, Misael 

Camacho Barba y Bautista Sanguino Veliz, disponiendo el comiso definitivo de la 
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mercadería descrita en los ítems 1.1, 3.1 y 4.2, referidos en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COA/RCBA-C-833/12, Acta de Entrega e Inventario de la 

Mercancía Decomisada de 21 de diciembre de 2012 y de acuerdo al Informe Técnico 

Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0051/13, asimismo, proceda a la devolución de la mercancía 

amparada detallada en los ítem 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1 y 5.1; misma que fue notificada a 

Julián Vargas Mamani, Misail Camacho Barba y Empresa Hiper Plast SRL., el 30 de 

enero de 2013 (fojas 179-192 y 168-169 de antecedentes administrativos).  

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

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) 

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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo).- 

Constituyen obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general 

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 
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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 98 (Descargos).-   

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

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. 

Artículo 160 (Clasificación).- 
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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 normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita  

LEY N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.-  

Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del 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 considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

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

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO (RCTB)  

Artículo 19 (Resolución Determinativa).-  

La Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en 

el Artículo 99 de la Ley 2492.  

(…) 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

DECRETO SUPREMO N° 25870 DE 11 DE AGOSTO DE 2011(REGLAMENTO A LA 

LEY  GENERAL DE ADUANAS) 

 

Artículo 4 (Ejercicio de la Potestad Aduanera).- 
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La Aduana Nacional ejerce su plena potestad en la zona primaria del territorio 

aduanero nacional. 

 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).-  

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. 

 

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 Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

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

HIPER PLAST SRL., legalmente representada por Misael Camacho Barba interpuso 

Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0059/2013 de 16 de enero de 2013, argumentando que toda la documentación que 

presentó en plazo oportuno a la Administración Aduanera, demuestra la legal 

internación de su mercadería, asignado con Canal Verde conforme al inciso c) del 

Artículo 106 de la Ley Nº 1990 (LGA) y que además cumplió a cabalidad con el Artículo 

90 de la Ley Nº 1990 (LGA); sostiene que la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBC Nº 0059/13 no contiene fundamento legal válido para demostrar que la DUI 201 



        Pág. 10 de 16  

C 32370 no ampare la mercadería declarada contrabando y menos determinar el ilícito 

de contrabando, no adecuándose a la tipificación del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB). Por lo que solicita, revocar en parte la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013, ordenando la devolución de lo 

decomisado. 

El 24 de marzo de 2013, HIPER PLAST SRL., legalmente representada por Misael 

Camacho Barba, presentó memorial ratificando la prueba ofrecida en su memorial de 

Recurso de Alzada, señalando presentar nueva prueba consistente en una certificación 

emitido por Jafe SA, respecto a la factura 001-0053307 de 30 de octubre de 2012, 

mismo que solicita día y hora para el juramento de reciente obtención conforme el 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fojas 77 del expediente administrativo), 

nuevamente el 28 de marzo de 2012, solicita se fije audiencia día y hora de juramento 

de reciente obtención.  

 

Por otra parte el 25 de abril de 2013, la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente representada por Vania Milenka 

Muñoz Gamarra, presentó memorial solicitando el desglose de toda la documentación 

respecto a los vehículos, señalando que el propietario del medio de transporte procedió 

al pago de la multa, dispuso la devolución del vehículo Marca Volvo, clase tracto 

camión, Tipo F12, Placa de Circulación 2295-CXG, chasis Nº YV2HB4A8KB437673 y 

la unidad de transporte Semiremolque de 3 ejes, chasis Nº BOSM100236443VMT 

(fojas 81 del expediente administrativo). 

 

Mediante memorial de 24 de abril de 2013 HIPER PLAST SRL., legalmente 

representada por Misael Camacho Barba se ratifica en la prueba aportada y presenta 

nueva prueba consistente en una certificación de Jafe SA., sobre la diferencia de los 

nombres de los productos que venden al exterior por cuestiones de estrategias para 

cada línea el nombre comercial es diferente respecto al País empero tiene las mismas 

características en tamaño y dimensión como estrategia comercial (fojas 75-76 del 

expediente administrativo); en ese sentido, solicita de determine día y hora de 

juramento de reciente obtención. Por lo que se señaló audiencia de juramento de 

prueba de reciente obtención para el 9 de mayo de 2013 a horas 17:30. 

 

El 9 de mayo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió el Acta 

de Juramento de Prueba de Reciente obtención – Desierta, señalando que Misael 

Camacho Barba en representación de Hiper Plast SRL., no se encuentra presente, 

para tomar el juramento correspondiente, en consecuencia declara desierta la misma 
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(fojas 85 del expediente administrativo), por lo que el recurrente no cumplió con la 

formalidad establecida en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) no correspondiendo el 

análisis de la prueba adjunta sujeta a juramento de reciente obtención conforme a 

normativa legal vigente.  

 

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

evidencia que la Administración Aduanera en aplicación a lo dispuesto en el numeral 4 

del Artículo 100 de la Ley Nº  2492 (CTB), y Artículo 4 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), sobre las facultades de control de la Aduana Nacional, en labores realizadas 

por funcionarios del Control Operativo Aduanero el 9 de noviembre de 2012, en la 

Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, interceptaron el camión, 

marca Volvo, con placa de control 2295-CX6, como se evidencia en el Acta de Comiso 

Nº 2224 (fojas 98 de antecedentes administrativos), procediendo al decomiso de 

mercadería consistente en plásticos, de procedencia extranjera, en el momento de la 

intervención el conductor presentó fotocopia simple del MIC y una hoja de parte de 

recepción de mercancías, presumiéndose el ilícito de contrabando se procedió al 

comiso preventivo de la mercadería, trasladada y depositada en los Depósitos 

Aduaneros Bolivianos, para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e 

investigación correspondiente, los mismos que son descritos en el Acta de Intervención 

COA/RCBA-C-833/12, y señalados en la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013.  

 

El recurrente señala que la documentación presentada ante la Administración 

Aduanera, demuestra la legal internación de su mercadería al país y que cumplió a 

cabalidad con los requisitos de conformidad al Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

afirma que en el Packing List, Bill of Lading y en la Factura Comercial, están los 

modelos claramente establecidos y que la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI Nº 0059/2013, no contiene fundamento legal válido que demuestre que la DUI 

201 C 32370, no ampare la mercadería, y menos determine un supuesto ilícito de 

CONTRABANDO, no adecuándose a la tipificación del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

 

Por su parte, la Administración Aduanera señala que los descargos presentados por el 

recurrente fueron valorados conforme establece el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

y que no desestimó para la compulsa los modelos declarados en la Factura Nº 

0053307, Packing List y DAV Nº 12149652, que los mismos fueron considerados y 

contrastados con lo encontrado físicamente; menciona que los modelos constatados en 
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la verificación física de los ítems 1.1, 3.1 y 4.2, son: “QUADRO OLE”, “MIMI” y 

“FORTALEZA” respectivamente, los mismos que no coinciden los modelos registrados 

en la DUI Nº 2012/201/C-32370, en la Página de Información Adicional, Factura Nº 

0053307, Packing List y DAV Nº 12149652; estos documentos consignan para el ítem 

1.1 el modelo “OLE DELUX”, para el ítem 3.1 el modelo “BABY” y para el ítem 4.2 el 

modelo “DELUX, PRINCIPE y PICOLO”.  

Corresponde señalar, que de conformidad al numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 

2492 (CTB), es obligación del sujeto pasivo cumplir las obligaciones establecidas en el 

Código Tributario, Leyes tributarias especiales y las que defina la Administración 

Tributaria con carácter general. Para que la mercancía no fuera objeto de comiso por 

los funcionarios del Control Operativo Aduanero de acuerdo con el parágrafo I del 

Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 708, debió haber sido presentada la declaración de 

mercancías de importación en el momento del operativo; en ese contexto legal no 

correspondía su comiso preventivo para su aforo físico, valoración y cotejo técnico, 

toda vez, que en aplicación del Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial o desde la fecha en que ellas 

determinen, siempre que hubiera publicación previa. De lo señalado, corresponde 

aclarar que el parágrafo I del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 708, determina que las 

mercancías nacionalizadas, que sean trasladadas interdepartamentalmente o 

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva declaración de mercancías de 

importación al momento del operativo, no serán objeto de decomiso, ésta figura 

implica, que con la presentación de la declaración de mercancías de importación, la 

mercancía puede circular libremente dentro del territorio aduanero nacional sin ser 

objeto de comiso por parte del COA; que de conformidad con el Artículo 90 de la Ley 

General de Aduanas, es el documento aduanero que demuestra la legal importación de 

la mercancía ya que en él se puede verificar el correcto pago de los tributos aduaneros 

de importación. 

Continuando con la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia que Misael Camacho Barba el 14 de noviembre de 2012 (fojas 16-27 de 

antecedentes administrativos), presentó memorial adjuntando descargos consistentes 

en: DUI Nº 241/2012/C-32370 de 6 de noviembre de 2012, copia legalizada de la 

factura de exportación Nº 001-0053307 de 30 de octubre de 2012 emitida por 

GENPLAST, copia legalizada del carta de Porte Nº 001291 de 30 de octubre de 2012 

de TI Express SRL., copia legalizada del certificado de origen Nº 062708 de 2 de 

noviembre de 2012 de la Cámara de Comercio de Lima, copia legalizada de la lista de 

Empaque Nº 001-0053307, copia legalizada de los partes de recepción de mercancías 

Nos. 241-2012-514469 y 241-2012-514475 del DAB, copia legalizada de la Declaración 
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Andina del Valor Nº 12149652 de 6 de noviembre de 2012 (fojas 10-27 de 

antecedentes administrativos); descargos presentados de conformidad al párrafo II del 

Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

Cabe señalar que ante ésta instancia recursiva, el recurrente presentó documentación 

el 28 de marzo de 2013, consistente en una Certificación de la empresa JAFE SA, 

documento presentado como prueba de descargo, la misma que debió cumplir con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo ser presentadas con juramento de 

reciente obtención, además que el recurrente debe probar que la omisión no fue por 

causa propia, por lo que las mismas no pueden ser consideradas para su análisis y 

valoración, conforme establece en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). También se 

evidencia que en antecedentes administrativos no cursa el Bill of Lading, como señala 

el recurrente, es decir, el mismo no fue presentado, conforme consta en los 

documentos señalados precedentemente. 

Por lo que corresponde a ésta instancia Recursiva, verificar si la Administración 

Aduanera en la emisión de la Resolución Administrativa impugnada, valoró los 

descargos prestados por el recurrente, de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 6 y 

10 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que no fue considerada prueba válida de 

descargo por no coincidir con la mercancía incautada. Al respecto, el Artículo 99 

parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), señala que 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, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. Por otra parte, el Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 27310, dispone 

que la Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos 

en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho 

y de derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto 

o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso. 

Por lo que ésta instancia recursiva verificó, que la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013 (fojas 179-192 de antecedentes 

administrativos) emitida por la Administración Aduanera, valoró los descargos 

presentados por el recurrente, durante el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley 

Nº 2492 (CTB), según consta en Informe Técnico Nº AN-CBBCI-SPCCR-V-0051/2013 

de 15 de enero de 2013, señalando que las pruebas presentadas fueron valoradas de 

forma independiente y explicando el motivo por la cual fueron rechazadas, en virtud a 

los Artículos 76 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), como se tiene a continuación: 
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S/G AFORO FÍSICO POR LA ANB OBSERVACIONES 

ÍTEM 
DESCRIPCIÓ

N DE LA 
MERCANCÍA 

CARACTERÍSTIC
AS  

MARCA 
ORI
GEN 

CANTIDAD 
S/G ADMINISTRACIÓN 

ADUANERA 
S/G ARIT CBBA 

FOJAS  
Nº 

1.1. MESAS 

Mesas de 
Plástico; Modelo 
QUATRO OLE, 
apilable y 
desarmable, 
diversos colores: 
roja, naranja, 
blanco, guindo 
78x78. 

GENPLAST 
PER
Ú 

130 
UNIDADES 

NO AMPARA con DUI 2012 

201 C 32370-ITEM 3. PAG. 
DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL. PAG. DE DOC. 
ADICIONALES (FACTURA 
Nº 0053307, PACKING LIST, 
DAV 12149652) Y DMA 
12149652D0. POR NO 
CORRESPONDER LO 
DECLARADO: 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: MESA OLE 
DELUX 78X78 MARCA: 
GENPLAST, MODELO OLE 
DELUX Y ORIGEN PERÚ, 

CON LO IDENTIFICADO EN 
EL ACTA DE ENTREGA E 
INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS 
DECOMISADAS 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: MESAS DE 
PLÁSTICO, MARCA: 
GENPLAST, MODELO: 
QUADRO OLE, ORIGEN: 
PERÚ. EN CUANTO 
MODELO  

NO AMPARA POR 
MODELO, DEBIDO A 
QUE EN LA DUI 2012 201 
C 32370, EN LA 
FACTURA COMERCIAL 
Nº 001-0053307, EN EL 
PACKING LIST, 
CONSIGNA EL MODELO 
OLE DELUX Y EN EN LA 
DAV Nº 12149652 
CONSIGNA EL MODELO 
DELUX. 

25, 24, 22 
y 17 

3.1 SILLAS 

Sillas Pequeñas 
para niños de 
plástico, Modelo 
MIMI, colores: 

blanco, azul, rojo, 
amarillo, naranja, 
lila, verde. 

GENPLAST 
PER
Ú 

1625 
UNIDADES 

NO AMPARA con DUI 2012 

201 C 32370-ITEM 2. PAG. 
DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL. PAG. DE DOC. 
ADICIONALES (FACTURA 
Nº 0053307, PACKING LIST, 
DAV 12149652) Y DMA 
12149652D0. POR NO 
CORRESPONDER LO 
DECLARADO: 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: SILLA BABY 
CON BRAZO 
MARCA:GENPLAST, 
MODELO BABY Y ORIGEN 
PERÚ, CON LO 
IDENTIFICADO EN EL 
ACTA DE ENTREGA E 
INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS 
DECOMISADAS 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: SILLAS 
PEQUEÑAS PARA NIÑOS 
DE PLÁSTICO, MARCA: 
GENPLAST, MODELO: 
MIMI, ORIGEN: PERÚ. EN 

CUANTO MODELO  

NO AMPARA POR 
MODELO, DEBIDO A 
QUE EN LA DUI 2012 201 
C 32370, EN LA 
FACTURA COMERCIAL 
Nº 001-0053307, EN EL 
PACKING LIST, EN LA 
DAV Nº 12149652 
CONSIGNA EL MODELO 
BABY. 

25, 24, 22 
y 17 

4.2 TABURETES 

Taburetes de 
plástico 
pequeños, 
Modelo 
FORTALEZA, 
color: verde claro, 
verde oscuro, 
azul, rojo, crema, 
guindo. 

GENPLAST 
PER
Ú 

700 
UNIDADES 

NO AMPARA con DUI 2012 
201 C 32370-ITEM 2. PAG. 
DE INFORMACIÓN 
ADICIONAL. PAG. DE DOC. 
ADICIONALES (FACTURA 
Nº 0053307, PACKING LIST, 
DAV 12149652) Y DMA 
12149652D0. POR NO 

CORRESPONDER LO 
DECLARADO: 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: BANCO 
DELUX 
MARCA:GENPLAST, 
MODELO DELUX Y 
ORIGEN PERÚ, CON LO 

IDENTIFICADO EN EL 
ACTA DE ENTREGA E 
INVENTARIO DE 
MERCANCÍAS 
DECOMISADAS 
DESCRIPCIÓN 
COMERCIAL: BANCO 
DELX, MARCA: 
GENPLAST, MODELO: 
DELUX Y PICOLO, 
ORIGEN: PERÚ. EN 
CUANTO MODELO  

NO AMPARA POR 

MODELO, DEBIDO A 
QUE EN LA DUI 2012 201 
C 32370, EN LA 
FACTURA COMERCIAL 
Nº 001-0053307, EN EL 
PACKING LIST, EN LA 
DAV Nº 12149652 
CONSIGNA LOS 
MODELOS PICCOLO, 
DELUX y PRINCIPE. 

25, 24, 22 
y 17 

 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de la prueba presentada por el 

recurrente a la Administración Aduanera, descargo que corresponde ser apreciado 

conforme a las reglas de la sana crítica, según lo señala el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB), se tiene que la prueba presentada, no corresponde a la mercancía 
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comisada debido a la inconsistencia de datos consignados en la DUI Nº 2012/201/C-

32370 de 6 de noviembre de 2012; ; toda vez  que no existe coincidencia en cuanto a 

los  modelos en cada uno de los ítems en cuestión, por lo que la Declaración Única de 

Importación presentada no ampara la legal importación de la mercancía comisada, en 

ese sentido, el Artículo 101 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), establece que la 

declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta, es decir, debe 

contener todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, especialmente los 

datos contenidos deben corresponder en todos sus términos a la documentación de 

respaldo, por lo que el argumento del recurrente con relación a la mercancía comisada, 

no fue probado ante esta etapa recursiva conforme establece el Artículo 76 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

 

Consiguientemente, conforme establece el numeral 4) del Artículo 160 de la Ley N° 

2492 (CTB) que establece que son contravenciones tributarias: el contrabando cuando 

se refiera al último párrafo del Artículo 181 de la misma Ley que establece en el inciso 

b) que comete contrabando el que incurra en tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones legales, no habiéndose importado legalmente a territorio 

nacional, incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); 

concluyéndose que el recurrente con referencia a la mercancía descrita en los ítems 

del Acta de Intervención, incurrió en las conductas descritas, evidenciándose en el 

presente caso que existe infracción a los requisitos exigidos por el Artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), debido a que la Declaración Única de Importación 

DUI Nº 2012/201/C-32370 de 6 de noviembre de 2012, no es exacta con relación al 

modelo de la mercancía comisada. 

En base al análisis efectuado, y al evidenciarse que no existió violación a los derechos 

del Debido Proceso y Derecho a la Defensa contenidos en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos confirmar la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013 de 

16 de enero de 2013. 

 

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 
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Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 0059/2013 de 16 de enero de 2013, 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 Administrativa AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0059/2013 de 16 de enero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior 

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

la Ley Nº 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. 

 

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. 

 

 

 


