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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0054/2012 

 La Paz, 06 de febrero de 2012  

 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por Nemecio Triveño 

Equilea (fs. 84-86 vta. del expediente) y la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB, (fs. 92-94 vta. del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0258/2011, de 21 de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 68-74 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0054/2012 (fs. 104-122 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Nemecio Triveño Equilea interpuso Recurso Jerárquico (fs. 84-86 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0258/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 68-74 del expediente). Presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que sus llantas a medio uso no estaban siendo importadas ni exportadas a 

ningún lugar, fueron ilegítimamente comisadas, porque se encontraban en su 

domicilio particular, que son fruto de su trabajo de compra y venta de autos legales, 
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no cometió ningún delito inmerso en el Código Tributario. En la investigación 

preliminar y ante el Fiscal amparándose en norma legal solicitó la devolución, porque 

vive en un país libre donde más del 99% de la población compra lo que fuere y no 

vive amarrado a su factura o DUI después de cierto tiempo. Además dentro de 

proceso fiscal con testifícales –que tiene todo el valor legal- demostró que no cometió 

ningún delito menos defraudación aduanera. 

ii. La finalidad del allanamiento a su domicilio era encontrar autos indocumentados, 

cosa que jamás aconteció prueba de ello es que se ordenó la devolución de su otro 

motorizado. Asimismo, indica que acreditó que se dedica a la compra-venta de autos 

desde 1995, y fruto de esa actividad se quedó con las quintas llantas de auxilio,  

derecho que legalmente le asiste, no existiendo norma que le prohíba hacerlo. 

Prueba que también debe ser valorada es el Informe de fs. 308 de antecedentes 

administrativos, que no cumple con el requerimiento fiscal, el cual remite a fs. 14 las 

declaraciones testifícales de María Inés Urey Alavi, Jhonny Baldivieso, Florencio 

Nuñez, Jesús Richard León, Paulina Claros, Leandro Quellca, José Mejía, que deben 

ser valoradas, puesto que no estaba traficando mercancía alguna. 

iii. Arguye que no se deben desconocer los arts. 116 de la CPE y 68 de la Ley 2492 

(CTB) correspondiendo preservar su seguridad jurídica y se demuestre con la ley que 

está prohibido de sacar la quinta llanta de sus autos, ya que las copias origínales que 

guardó muestran que trabaja idóneamente desde 1995, en la compra - venta de 

motorizados.  

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0258/2011, de 21 de noviembre de 2011, respecto de sus llantas usadas 

con aros, conforme los arts. 81, 98 y 181 de la Ley 2492 (CTB), aplicando el principio 

non bis in ídem.  

I.1.2. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, representada por 

Eduardo Julio Rojas Terán, conforme acredita el memorándum Cite Nº 0841/2010, de 

15 de junio de 2010 (fs. 91 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-94 

vta. del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT ARIT-CBA/RA 

0258/2011, de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba. Argumenta lo siguiente: 
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i. Señala que la ARIT Cochabamba no realizó un análisis técnico jurídico sobre los 

fundamentos de su memorial de respuesta, respecto a que el vehículo en cuestión 

fue nacionalizado con combustible a gas, que corresponde a la P.A. 8703.22.90.10; 

el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-1029/2011, señala que al realizar el aforo físico y 

documental, la DUI C-3101, de 23/09/2010 y el FRV Nº 100748224, consignan al 

vehículo nacionalizado con combustible a gas, en el aforo físico se constató que se 

trata de un vehículo con combustible a gasolina, pero, al no portar el equipo de gas 

corresponde la P.A. 87.03.22.90.90 , lo cual infringe el art. 101 del DS 25870 (RLGA). 

ii. Agrega que la instancia de Alzada, indica que la conducta de Nemesio Triveño 

Equilea no se adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los 

documentos de soporte no coinciden con el tipo de combustible adecuando su 

conducta a lo establecido en el art. 181, inc. b) de la señalada ley, fundamentos que 

se encuentran en el memorial de respuesta que la ARIT no valoró, incumpliendo el 

art. 211-III de la  Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria parcial de la Resolución de Alzada ARIT-

CBA/RA 0258/2011, de 21 de noviembre de 2011, y confirme en todas sus partes la 

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI-532/11, de 26 de julio de 2011. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0258/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 68-74 del expediente), revocó parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011, de 26 de julio de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, disponiendo la devolución 

del vehículo clase automóvil, marca Toyota, tipo Vitz, modelo 2006, chasis 

SCP905045241, color blanco, combustible gasolina, manteniendo subsistente el 

comiso de la mercancía consistente en llantas con aros de diferentes modelos y 

marcas; con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que del análisis de las pruebas presentadas por el recurrente se evidencia 

que el Acta de Intervención COA/RCBA-C- 106/11 de 01/04/2011, describe el 

vehículo decomisado con las siguientes características: Clase: Automóvil, marca: 

Toyota Vitz, origen: Japón, año: 2006, tracción: 4x2, cilindrada: 1298, combustible: 

Gasolina, chasis: SCP905045241. Como se puede constatar, las características 

señaladas precedentemente corresponden al vehículo importado con la DUI C-3101 

de 23/09/2010 y el FRV 100748224, indicándose como única diferencia el tipo de 
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combustible en el vehículo comisado. Las pruebas referidas con anterioridad, 

evidencian que en ambos casos se tiene las mismas características.  

ii. Por otra parte, señala que la Administración de Aduana Zona Franca Industrial 

Patacamaya, autorizó el levante del vehículo consignado en la DUI C-3101, de 

23/09/2010, a nombre de Leonor Trujillo Rojas y que de acuerdo a las características 

señaladas en el FRV 100748224, corresponde al automóvil, marca Toyota, tipo Vitz, 

cilindrada 1296, Tracción 4x2, combustible Gas, origen Japón, transmisión AT, color 

blanco, año modelo: 2006, motor 2SZ-1601639, chasis SCP905045241, además 

constató la documentación de Inspección Previa - Detalle de Ingreso de Vehículo 

para Reacondicionamiento - Form. 187, Nº Correlativo 3232, de 15/09/2010, Factura 

de Venta en Zona Franca Nº 000167, de 23/09/10 a nombre de Leonor Trujillo Rojas, 

Parte de Recepción Nº PRV1003278, de 15/09/2010, emitido por ZOFRAPAT SA, y 

Factura Nº 0009801, de 28/09/2010, emitida por la ADA AGENTECA; la cual trata del 

vehículo decomisado, lo que implica que previo cumplimiento de formalidades y 

requisitos legales aduaneros, pago de tributos, así como la verificación efectuada 

conforme dispone el art. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), se importó legalmente.  

iii. Asimismo, constató con la información obtenida del Sistema de la Aduana Nacional 

con número de chasis, los datos coinciden con la información consignada en la DUI 

C-3101, de 23/09/2010, y con los datos de las características del vehículo 

decomisado. Concluyendo que el recurrente no incurrió en ninguna de las conductas 

descritas en el art. 181 del Código Tributario, siendo que dicha documentación 

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

desvirtúen su legitimidad, conforme establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB). 

iv. Agrega que el argumento de la Administración Aduanera, es que se trata de un 

vehículo que funciona con Gasolina, con partida arancelaria 8703.22.90.90, y no a 

Gas, con P:A. 8703.22.90.10, diferencia que respaldaría la declaratoria de 

contrabando del vehículo, hecho que no es determinante, en razón de que la 

característica principal para identificar en forma única a un vehículo, y por ende su 

legal internación a territorio nacional, es su número de chasis y adicionalmente el 

número de motor, asimismo, el modelo/año del motorizado por la restricción prevista 

en el DS 29836 de 03/12/2008, datos que con referencia al vehículo comisado, 

coinciden con la DUI presentada como descargo. Además, que por Certificación de la 

Dirección Departamental DIPROVE de Cochabamba de 10 de mayo de 2011, 

evidencia que las características del referido vehículo coinciden en números de 



5 de 19 

motor, chasis y modelo, y no cuenta con reporte de robo tanto a nivel nacional como 

internacional.  

v. Por consiguiente, evaluados los descargos conforme señala el art. 81 del Código 

Tributario, evidencia que el vehículo observado, cumplió con los requisitos 

específicos y formalidades aduaneras establecidas por Ley para ingresar legalmente 

al país, al amparo de la DUI C-3101, con equipo a gas; que posteriormente fue 

retirado del vehículo comisado dentro el territorio nacional; al no existir disposición 

legal que prohíba ese tipo de actos (retiros, cambios) del vehículo, el sujeto pasivo no  

incurrió en ninguna de las conductas previstas en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

vi. Con referencia a la mercancía comisada en el ítem 1 sub ítem 1 al 66, consistentes 

en: llantas con aro de diferentes modelos y marcas descritas en el Acta de 

Intervención COA/RCBA-C- 106/11, de 01/04/2011, que revisados los descargos, 

constató que el recurrente no presentó documentos que desvirtúen el ilícito de 

contrabando, conforme establecen los arts. 76 y 217 del Código Tributario.  

vii. Por lo señalado, advierte que la conducta del recurrente no se enmarca en lo 

dispuesto por el art. 181 del Código Tributario, el precitado vehículo comisado 

ingresó de forma legal a territorio boliviano, conforme establece el art. 90 de la Ley 

1990 (LGA), y con referencia a la mercancía consistente en llantas con aros de 

diferentes modelos y marcas, se mantiene subsistente al no haber demostrado el 

recurrente de forma fehaciente el ingreso legal a territorio nacional de la mencionada 

mercancía comisada; correspondiendo a esa instancia, con los fundamentos 

expuestos revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

532/2011, de 26 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba de la ANB. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

de las Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: 

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán 

cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 
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emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El  19 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0285/2011, de 

16 de diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-CBA-0136/2011 (fs. 1-98 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de diciembre de 2011 (fs. 99-100 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 101 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 6 de febrero 

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

establecido.  

  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de marzo de 2011, la Jueza de Instrucción Penal Cautelar Nº 1 de 

Cochabamba, emitió Mandamiento de Allanamiento, ordenando el ingreso al 

inmueble ubicado en la calle 6 de Agosto s/n al lado de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia de Colcapirhua, frente a las unidades Educativas 27 de Mayo y 

Salamanca. El 21 de marzo de 2011, por Acta de Allanamiento de inmueble, registro, 

requisa y secuestro, se dio cumplimiento a la Orden de Allanamiento, encontrando en 

su interior 6 vehículos, de los cuales dos (2) no contaban con documentación legal, 

además 139 llantas usadas con aros, procediendo al secuestro de las mismos, 

trasladándolos a depósitos de la Aduana Interior Cochabamba (fs. 9-11 vta. c. 1 de 

antecedentes administrativos).  

ii. El 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Nemecio Triveño Equilea con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

106/11, Operativo Colcapirhua, de 1 de abril de 2011, el cual indica que en 

cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento, el 23 de marzo de 2011, en 

presencia del Fiscal Adscrito a la Aduana, Técnicos Aduaneros y personal del COA, 

se procedió a la requisa del inmueble ubicado en la calle 6 de Agosto s/n zona de 
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Colcapirhua, tomando contacto con Gregoria Corrales Solíz (esposa del propietario 

del inmueble), evidenciando la existencia de dos vehículos color blanco, ambos sin 

placas de control, con número de chasis, Toyota Corolla EE102 6018386 y Toyota 

VITZ SCP905045241, llantas con aros de diferentes modelos y marcas. En el 

momento de la intervención no se presentó ninguna documentación que acredite su 

legal importación; por lo que presumiendo comisión de ilícito de contrabando se 

procedió al comiso y posterior traslado a ALBO SA, para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación, conforme a normas vigentes; asimismo, del 

cuadro de valoración determinaron un valor FOB de $us11.786,34 y tributos omitidos 

24.837 UFV, calificando la conducta de acuerdo al art. 181, incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos, a partir 

de su legal notificación (fs. 260-270 c. 1 y 30  c. 3 de antecedentes administrativos). 

iii. El 8 de abril de 2011, Nemecio Triveño Equilea, con memorial presentó descargos a 

la citada Acta de Intervención Contravencional, consistentes en: Fotocopias simples 

de las DUI C-3101, de 23/09/10, C-9339, de 02/07/2008, FRV Nos.100748224 y 

080901123, y Testimonio de Poder Nº 181/2011, de 22/03/11; asimismo, solicitó la 

devolución de sus dos vehículos y llantas usadas, comisados (fs. 334-345 vta. c.2 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 29 de abril de 2011, el Fiscal de Materia, en representación de la Sociedad y en 

estricta sujeción a los principios establecidos por la Ley Orgánica del Ministerio 

Público y al amparo del art. 304 numeral 4, concordante con el art. 301 numeral 3, 

ambos del Código de Procedimiento Penal, pronunció Resolución de Rechazo de 

Denuncia contra el autor o autores por la posible comisión del delito de Contrabando 

previsto en el art. 181 del Código Tributario, dentro el caso denominado Colcapirhua 

(fs. 350-350 vta. c. 2 de antecedentes administrativos).  

v. El 26 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

CBBCI-SPCCR Nº 0224/2011, el cual concluye que Nemecio Triveño Equilea, 

presentó documentos de descargo, por lo que recomienda remitir antecedentes al 

Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de la emisión el Informe Técnico que 

corresponda (fs. 41-45 c. 3 de antecedentes administrativos). 

vi. El 3 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-V-

1029/2011, el cual señala que de los antecedentes, aforo documental, físico y 

consideraciones legales concluye que no se presentaron documentos aduaneros de 

descargo, para el ítem 1, subítems 1 al 66 (llantas), que avalen su legal internación. 

Asimismo, señala que la vagoneta marca Toyota, Corolla, subtipo DX, modelo 1997, 
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motor 4E2368266, cc. 1331, chasis Nº EE1026018386, está amparada con la DUI C-

9339 de 02/07/2008. Respecto a la DUI C-3101 de 23/09/10, (fotocopia legalizada, fs. 

1), asociada al FRV 100748224, hace referencia a la nacionalización de un automóvil 

marca Toyota, tipo VITZ, año 2006, motor 2SZ1601639, 1296 cc., chasis 

SCP905045241, color blanco, combustible GAS y en aforo físico se establecieron las  

mismas características excepto el Combustible GASOLINA, no presenta equipo de 

gas, por lo que antes de determinar si ampara o no solicita remitir a la unidad que 

corresponda (fs. 46-66 c. 3 de antecedentes administrativos). 

vii. El 18 de julio de 2011, Nemecio Triveño Equilea con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera exigió la devolución inmediata de sus dos vehículos y 

llantas usadas con aros; solicitando le demuestren la normativa específica que le 

prohíbe hacer su trabajo y la obligación de mantener el vehículo comisado con 

equipo de gas para siempre, aclarando que el proceso es resultado de una 

investigación formal ante la Fiscalía y rechazada, la misma que no fue objetada por la 

Administración Aduanera  (fs. 372-372 vta. c. 2 de antecedentes administrativos). 

viii. El 21 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-V-1296/2011, el 

cual concluye que la DUI C-3101, de 23/09/10, asociada con el FRV 100748224, en 

su ítem 1, hace referencia a la nacionalización de un automóvil marca Toyota, tipo 

Vitz, año modelo 2006, motor 2SZ1601639, cc. 1296, chasis SCP905045241, color 

blanco, combustible Gas con P.A 8703.22.90.10; en aforo físico se constató que 

funciona a combustible Gasolina, y al no portar Equipo de Gas, corresponde la P.A. 

8703.22.90.90, por lo que no existe correspondencia entre la documentación 

presentada como descargo con la mercancía comisada, por tipo de Combustible y 

Posición Arancelaria. Por lo que en aplicación a la Comunicación Interna AN-ULECR 

Nº 0154/2011 de 18/07/11, la cual señala en las conclusiones, que corresponde a la 

SPCCR observar el Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, de 24/06/2011, 

que en sus Conclusiones: señala que los vehículos deben contar con documentación 

que los ampare con la exacta correspondencia entre datos de la DUI y características 

técnicas del vehículo, sin que se hubiesen alterado o modificado las mismas, 

principalmente en cuanto a la clasificación arancelaria, constituyendo en 

consecuencia la presunta comisión de contrabando, por lo que la DUI precitada no 

ampara la legal importación del vehículo decomisado, adecuando la conducta a lo 

establecido por el art. 181, y último párrafo de dicho articulo, del Código Tributario; 

asimismo, para el ítem 1, subítem 1 al 66 (llantas), se declaró probado el 

contrabando de la mercancía comisada (fs. 67-72 c. 3 de antecedentes 

administrativos).  
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ix. El 29 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Nemecio Triveño Equilea, con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 

532/2011, de 26 de julio de 2011, que declaró probado en parte, el contrabando 

contravencional atribuido a Nemecio Triveño Equilea, por la mercancía comisada 

mediante Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-106/11, de 

01/04/11, disponiendo el comiso de la mercancía no amparada, ítem 1 subítems 1-66 

llantas de goma con aro, y del vehículo marca Toyota, tipo Vitz, año 2006, 1296 cc., 

chasis SCP90-5045241, color blanco, combustible gasolina. Asimismo, determinó la 

devolución, de acuerdo a Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-1029/11 de 03/06/2011, 

del vehículo vagoneta, marca Toyota, tipo Corolla, subtipo DX, modelo 1997, 1331 

cc., chasis EE102-6018386, color blanco, combustible gasolina. (fs. 83-103 y 105 c. 3 

de antecedentes administrativos). 

  IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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.  

Art. 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, 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. 
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Art. 161.  (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

   b) Realizar trafico 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. 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 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.  

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

iv. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales.  

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella.  

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:  
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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 mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías.  

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero:  

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata;  

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía.  

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en 

ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior.  

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o 

en los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías.  

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones 

justificadas se requiera de un período mayor. 

 



12 de 19 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

IV.3.1 Comisión de Contrabando Contravencional.   

i. Manifiesta Nemecio Triveño Equilea en su Recurso Jerárquico que sus llantas a 

medio uso no estaban siendo importadas ni exportadas a ningún lugar, porque se 

encontraban en su domicilio particular, que son fruto de su trabajo de compra y venta 

de autos legales, no cometió ningún delito inmerso en el Código Tributario. En la 

investigación preliminar y ante el Fiscal, amparándose en norma legal solicitó la 

devolución debido a que vive en un país libre, donde más del 99% de la población 

compra lo que fuere y no vive amarrado a su factura o DUI después de cierto tiempo. 

Además dentro de proceso fiscal con testificales –que tiene todo el valor legal- 

demostró que no cometió ningún delito menos defraudación aduanera.  

ii. Prosigue que la finalidad del allanamiento a su domicilio era encontrar autos 

indocumentados, cosa que jamás aconteció prueba de ello es que se ordenó la 

devolución de su otro motorizado. Acreditó que se dedica a la compra-venta de autos 

desde 1995, y fruto de esa actividad se quedó con las quintas llantas de auxilio, 

derecho que legalmente le asiste, no existiendo norma específica que le prohíba 

hacerlo; prueba que debe ser valorada, es el Informe de fs. 308 de antecedentes 

administrativos, que no cumple con el requerimiento fiscal, el cual remite a fs. 14 las 

declaraciones testifícales de María Inés Urey Alavi, Jhonny Baldivieso, Florencio 

Nuñez, Jesús Richard León, Paulina Claros, Leandro Quellca y José Mejía, las que 

deben ser valoradas, puesto que no estaba traficando mercancía alguna. Arguye que 

no se deben desconocer los arts. 116 de la CPE y 68 de la Ley 2492 (CTB) 

correspondiendo preservar su seguridad jurídica y se demuestre con la ley que está 

prohibida de sacar la quinta llanta de sus autos, ya que las copias origínales que 

guardó muestran que trabaja idóneamente desde 1995 en la compra - venta de 

motorizados.  

iii. Por su parte, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que la 

ARIT Cochabamba no realizó un análisis técnico  jurídico sobre los fundamentos de 

su memorial de respuesta, respecto a que el vehículo en cuestión fue nacionalizado 

con combustible a gas correspondiente a la P.A. 8703.22.90.10; el Informe Técnico 

Nº AN-CBBCI-V-1029/2011, indica que al realizar el aforo físico y documental, la DUI 

C-3101, de 23/09/2010 y el FRV Nº 100748224, consignan al vehículo nacionalizado 

con combustible a gas, pero se constató que se trata de un vehículo con combustible 
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a gasolina, al no portar el equipo de gas corresponde la P.A. 87.03.22.90.90 , lo cual 

infringe el art. 101 del DS 25870 (RLGA).  

iv. Agrega que la instancia de Alzada indica que la conducta de Nemesio Triveño 

Equilea, no se adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los 

documentos de soporte no coinciden con el tipo de combustible adecuando su 

conducta a lo establecido por el art. 181, inc. b) de dicha ley, fundamentos que se 

encuentran en el memorial de respuesta, que la ARIT no valoró, incumpliendo el art. 

211-III de la Ley 3092 (Titulo V del CTB). 

v. Al respecto, cabe indicar que en la doctrina se entiende por prueba, el medio por el  

cual es posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas 

señalan como generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de 

un derecho. En cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal 

probatoria y el de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la 

regla de valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por 

las partes involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el 

legislador previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado 

hecho, y si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el 

procedimiento, no caben otras apreciaciones subjetivas. 

vi. En el segundo, es decir, el de la libre valoración de la prueba, y que es el que 

nuestro sistema legal tributario sigue (art. 81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una 

operación mental donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia 

y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba 

ofrecidos en el procedimiento y mediante un análisis lógico establece la mayor o 

menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a 

los hechos objeto de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que 

incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma 

aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los 

hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. “La 

Prueba en el Proceso Tributario,  Elizabeth Whitingham García, Págs. 13 y 40”. 

vii. En la normativa interna, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), determina que en los 

procedimientos tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el art. 81 de la 

señalada ley, establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. El art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), indica que se 
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admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada 

por autoridad competente (las negrillas son nuestras).  

viii. Por su parte, los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), establecen que 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; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías (el resaltado es nuestro).  

ix. De la normativa precedente, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 18 de mayo de 2011, la  Administración Aduanera 

notificó a Nemecio Triveño Equilea con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-106/11, Operativo Colcapirhua, de 1 de abril de 2011, el cual indica 

que el 23 de marzo de 2011, con la participación del Fiscal de Aduana, Técnicos 

Aduaneros y personal del COA, en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento, 

se procedió a la requisa del inmueble ubicado en la calle 6 de Agosto s/n zona de 

Colcapirhua, evidenciando la existencia de dos vehículos, Toyota Corolla con Nº de 

chasis, EE102 6018386 y Toyota VITZ Nº de chasis SCP905045241 y de llantas con 

aros de diferentes modelos y marcas, al no presentar documentos que amparen la 

legal importación de los mismos, fueron decomisados y trasladados a ALBO SA; 

otorgándose el plazo de 3 días para la presentación de descargos, a partir de su 

legal notificación; el 8 de abril de 2011 y 18 de julio de 2011, Nemecio Triveño 

Equilea, presentó descargos consistentes en: Fotocopias simples de las DUI C-3101, 

de 23/09/10, C-9339, de 02/07/2008, FRV Nos.100748224 y 080901123, y 

Testimonio de Poder Nº 181/2011, de 22/03/11; solicitando  la devolución de sus 

bienes. El 29 de abril de 2011, el Fiscal de Materia pronunció Resolución de Rechazo 

de Denuncia, por la posible comisión del delito de Contrabando, previsto en el art. 

181 del Código Tributario dentro el caso denominado Colcapirhua (fs. 260-270 c. 1; 

30  c. 3, 372-372 vta. c. 2 ; 334-345 vta. c.2;  350-350 vta. c. 2,  de antecedentes 

administrativos).  
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 x. El 3 de junio de 2011, se emitió el Informe AN-CBBCI-V-1029/2011, el cual concluye 

que no se presentaron documentos aduaneros de descargo para el ítem 1, subítems 

1 al 66 (llantas), la vagoneta marca Toyota Corolla, subtipo DX, año modelo 1997, 

motor Nº 4E2368266, cilindrada 1331 cc.,  chasis Nº EE1026018386, está amparada 

con la DUI C-9339, de 02/07/2008, asociada al FRV 080901123. Respecto a la DUI 

C-3101, de 23/09/10 (Fotocopia legalizada), asociada al FRV 100748224 hace 

referencia a la nacionalización de un automóvil marca Toyota, tipo VITZ, año 2006, 

cilindrada 1296 cc, motor 2SZ1601639, chasis SCP905045241, combustible GAS, 

tracción 4x2, color blanco, en aforo físico se estableció las mismas características, 

excepto el combustible GASOLINA, no presenta equipo de gas, por lo que antes de 

determinar si ampara o no, solicitó remitir a la unidad que corresponda (fs. 46-66 c. 3 

de antecedentes administrativos). 

 xi. El 21 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico AN-CBBCI-V-1296/2011, el cual 

concluyó que el vehículo en cuestión al no portar el Equipo de Gas, pertenece a la 

P.A. 8703.22.90.90, no existiendo correspondencia entre la documentación 

presentada como descargo con la mercancía comisada, por tipo de combustible y 

posición arancelaria, por lo que en aplicación a la Comunicación Interna AN-ULECR 

Nº 0154/2011 de 18/07/11, la DUI C-3101, no ampara la legal importación del 

vehículo decomisado, adecuando la conducta a lo establecido en el art. 181 del 

Código Tributario; asimismo, para el ítem 1, subítem 1 al 66 (llantas), se declaró 

probado el contrabando (fs. 46-66 y  67-72  c. 3 de antecedentes administrativos).  

xii. El 29 de junio de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba notificó 

con la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011, de 26 de julio de 

2011, a Nemecio Triveño Equilea, que declaró probado en parte, el contrabando 

contravencional, disponiendo el comiso del ítem 1, subítms 1-66, llantas de goma con 

aro, y del vehículo marca Toyota, tipo Vitz, año 2006, 1296 cc., chasis SCP90-

5045241, color blanco, combustible gasolina y devolución del vehículo vagoneta 

marca Toyota, tipo Corolla, chasis EE102-6018386, color blanco, combustible 

gasolina. (fs. 83-103 y 105 c. 3 de antecedentes administrativos). 

xiii. En este contexto, se evidencia que la DUI C-3101, de 23/09/2010, presentada en 

fotocopia legalizada ante la Administración Aduanera en plazo legal (Informe Técnico 

AN-CBBCI-V-1029/2011, fs. 61 c.3 y  396-397, c.4 de antecedentes administrativos) 

tramitada ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Patacamaya, de 

conformidad con los datos del FRV 100748224, ampara al automóvil, marca Toyota, 

tipo Vitz, año 2006, cilindrada 1296, Tracción 4x2, combustible Gas, color blanco, 
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motor 2SZ-1601639, chasis SCP905045241, lo que demuestra la importación legal 

y pago de los tributos de importación de conformidad con los arts. 88 y 90 de la Ley 

1990 (LGA), lo cual fue corroborado por el sistema Informático de la ANB Sidunea  

(fs.  370 del c. 2 de antecedentes administrativos). 

xiv. Con relación al Vehículo decomisado el 23 de marzo de 2011, se evidencia que la 

DUI C-3101, de 23/09/2010, ampara al mismo, puesto que todas las características 

técnicas coinciden y la única observación que es el cambio de combustible de gas a 

gasolina, no responde a una modificación o alteración de las características 

originales del vehículo es decir chasis y motor o año de fabricación/modelo, más 

aún cuando después de  seis meses de que el vehículo circulaba libremente en 

territorio aduanero nacional, se lo decomisó.  

xv. Por otra parte, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en sentido 

de que se habría infringido el art. 101 del DS 25870 (RLGA), cabe expresar que la 

DUI C-3101, cumple con el mencionado artículo, porque detalla las características y 

datos sustanciales del vehículo, que permiten su identificación de manera exacta en 

base al FRV Nº 100748224 (fs. 396-397 c. 4 de antecedentes administrativos) y con 

referencia a que la mercancía debió nacionalizarse con la P.A. 8703.22.90.90, cabe 

expresar que la Administración Aduanera en el momento del despacho aduanero de 

importación a consumo se encontraba impedida legalmente de verificar físicamente si 

el vehículo portaba el equipo de gas para observar que se haya clasificado en la P.A.  

8703.22.90.90, o en la P.A. 8703.22.90.90, si el combustible era a gasolina, debido a 

que de conformidad con el art. 106 del DS 25870 (RLGA) el sistema selectivo o 

aleatorio determinó canal amarillo al despacho aduanero de la DUI C-3101, es 

decir que únicamente procede al examen documental, por lo que una vez 

revisados y compulsados los documentos de respaldo, autorizó el levante de la 

mercancía; en este sentido, se establece que Nemecio Triveño Equilea no incurrió en 

ninguna de las conductas descritas en el art. 181 del Código Tributario, habiendo 

presentado sus pruebas de descargo conforme establecen los arts. 76 de la Ley 

2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB).  

 xvi. Por otra parte, Nemecio Triveño Equilea en su Recurso Jerárquico señala que sus 

llantas a medio uso no estaban siendo importadas ni exportadas a ningún lugar, que 

fueron ilegítimamente comisadas, porque estaban en su domicilio particular, que son 

fruto de su trabajo de compra y venta de autos legales y no cometió ningún delito 

inmerso en el Código Tributario, al quedarse con las quintas llantas, que son de 

auxilio, derecho que le asiste, al no existir norma específica que le prohíba hacerlo. 
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Una prueba que también debe ser valorada es el Informe de fs. 308 de antecedentes 

administrativos, que no cumple con el requerimiento fiscal, el cual remite a fs. 14 las 

declaraciones testifícales de María Inés Urey Alavi, Jhonny Baldivieso, Florencio 

Nuñez, Jesús Richard León, Paulina Claros, Leandro Quellca, José Mejía, las que 

deben ser valoradas, puesto que no estaba traficando mercancía alguna, no 

debiendo desconocerse los arts. 116 de la CPE y 68 de la Ley 2492  (CTB). 

xvii. Al respecto, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) determina que las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el art. 76 del 

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

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

mismos.  

xviii. En este sentido, las pruebas presentadas como descargo, consistentes en 1.  una 

carpeta en la que constan contratos de compra-venta de vehículos desde el año 

2007 al 2011, en los que Nemecio Triveño Equilea figura como poseedor o 

propietario de los mismos  (5to. Cuerpo de antecedentes administrativos) y 2. el 

Informe emitido por el investigador del COA dirigido al Fiscal de Materia en Aduanas, 

que adjunta entrevistas informativas de testigos remitiendo a fs. 14 las declaraciones 

testifícales de María Inés Urey Alavi, Jhonny Baldivieso, Florencio Nuñez, Jesús 

Richard León, Paulina Claros, Leandro Quellca, José Mejía, la cuales señalan de 

manera general que Nemecio Triveño Equilea, cuando compra sus autos siempre 

saca las llantas de auxilio por lo que se acumularon esas llantas, que trabajan con él 

y que se dedica a la compra de autos (fs. 308-322 c. 2 de antecedentes 

administrativos); son inadmisibles como prueba de descargo, de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), el cual dispone que las mercancías se 

consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación, lo cual debió ser 

demostrado en el presente caso, aún tratándose de llantas usadas, puesto que no se 

trata de una cantidad pequeña sino de 66 ítems que amparan a llantas de diferentes 

medidas, modelos, marcas e industria, con aros normales y de magnesio, las cuales 

fueron importadas y debieron ser objeto de comercio para que Nemesio Triveño 

Equilea las tenga en su poder, lo cual amerita una transacción que debió 

demostrarse documentalmente, no pudiendo subsanar este hecho alegando que se 

queda con las quintas llantas de auxilio, desconociendo la ley tributaria, la misma que 

debe ser acatada, por lo que el argüir que fueron ilegítimamente comisadas, no se 

ajusta a derecho; en este sentido, no logró desvirtuar el ilícito de contrabando, 
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conforme los arts. 76  de la Ley 2492 (CTB) y 217 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

no evidenciándose vulneración sus derechos de conformidad con los arts. 116 de la 

CPE y 68 de la Ley 2492 (CTB). 

xix. Consiguientemente, la conducta de Nemecio Triveño Equilea en cuanto a las 

llantas con aros del Ítem 1, Sub ítems 1 a 66, descritas en el Acta de Intervención 

COA-RCBA-C-0106/11, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en los 

incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso está previsto en el art. 

161, num. 5 del mismo cuerpo legal; por otro lado, en cuanto al vehículo automóvil 

marca Toyota, tipo Vitz, año modelo 2006, chasis SCP905045241, su conducta no 

está inmersa en el art. 181 del Código Tributario; por lo que corresponde a esta 

instancia confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0258/2011, de 21 de 

noviembre de 2011, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI 532/2011, de 26 de julio de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba de la ANB, por la cual dispone la devolución del 

vehículo anteriormente descrito manteniéndose firme y subsistente el comiso de la 

mercancía consistente en llantas con aros de diferentes modelos y marcas. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-CBA/RA 0258/2011, de 21 

de noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la ARIT Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, 

que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y 

competencia nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la 

Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

   RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0258/2011, de 21 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nemecio Triveño Equilea, contra la 
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Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia; que 

revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011, de 26 

de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

ANB, disponiendo la devolución del vehículo clase automóvil, marca Toyota, tipo Vitz, 

modelo 2006, chasis SCP905045241, color blanco, combustible gasolina, 

manteniéndose firme y subsistente el comiso de la mercancía consistente en llantas 

con aros de diferentes modelos y marcas; conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


