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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0365/2015 

La Paz, 1 O de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

de Impugnación Tributaria: 045012014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Rubén Ari Cusl. 

Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Mi len ka Muñoz Gamarra. 

AGIT /0093/2015//CBA·023212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) (fs. 115·120 y 124·124 vta. del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0450/2014, de 24 de 

noviembre de 2014 (fs. 87-96 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0365/2015 (fs. 136-143 vta. del expediente); Jos antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Vania Milenka Muñoz Garnarra según M€morándum Cite No 

1148/2012, de 5 de julio de 2013 (fs. 114 del expediente) interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 115-120 y .124-124 vta. del expediente); impugnando la Resolución.del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA!RA 0450/2014. de 24 de noviembre de 2014 (fs. 87-96 vta. del 
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Expone los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en el Proceso Contravencional es de absoluta relevancia, que la 

documentación de importación presentada guarde exacta correspondencia con la 

mercancía comisada; toda declaración de importación debe ser completa correcta y 

exacta, de conformidad con lo previsto por el Articulo 101 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 (ALGA), modificada 

por el Párrafo ll de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo No 708 y el 

Párrafo 11 del Artículo 1 del Decreto Supremo W 784, el cual, además señala que una 

vez aceptada la DUI el Declarante o Despachante de Aduana asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados Y la 

documentación de soporte, concordante con la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC

CC-010/08, ·que establece que independientemente del canal asignado para el 

Despacho de Importación, el declarante debe requerir del importador documentación 

complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía y de existir discrepancias 

tiene la posibilidad del examen previo según el Artículo 100 del citado Reglamento a 

la. Ley General de Aduanas. 

ii. Argumenta que la DUI C-1392, de 21 de abril de 2014, hace referencia a la 

nacionalización de neumáticos con aros usados, sin marca, origen: SE, no brinda 

mayor detalle de codificación o dato alguno respecto al ítem declarado y en la Página 

de Información Adicional señala: ítem 1: 197 unidades de neumáticos con aros, sin 

marca, ni modelo, tipo usado, origen Europeo. Consecuentemente la citada DUI no 

ampara la importación de los ítems 1 al 105 del Cuadro descrito en el Informe 

Técnico, debido a que según el Acta de Inventario se trataría de 197 unidades de 

llantas con aro usadas, medida 22.5 distintas marcas e industrias que difieren con lo 

consignado en la DUl C-1392, presentada como descargo, por lo que se trataría de 

productos diferentes, ya que la mercancía consignada en el Acta de Intervención no 

fue sujeta a ningún Régimen Aduanero de Importación, por tanto no pagó tributos. 

Refiere normativa legal aplicable en el presente caso, e indica que de confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada, se estarían vulnerando Principios de Legalidad, 

de Presunción de Legitimidad y de sometimiento pleno a la Ley. 
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iii. Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

CBA/RA_ 0450/2014, de 24 de noviembre de 2014 y se mantenga firme y subsistente 
la Resolución Sancionatoria No AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional 
(AN). 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0450/20!4, de 24 de 

noviembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regiona! de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 87-96 vta. del expediente), revocó totalmente la- Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de ¡uno de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los 
siguientes fundamentos: 

i. Refiere normativa aplicable y antecedentes de hecho del caso e indica que en 

instancia administrativa el Sujeto Pasivo presentó descargos y en instancia Recursiva 

ofreció como prueba copia legalizada de la DUI C-1392, fotocopias del detalle de 

mercancías en el aforo, del Parte de Recepción, Certificación de Rene Porcel 

Montero, de la Aduana Frontera Pisiga, de 22 de agosto de 2014, Certificación de 

ALBO SA., fotocopias de Facturas Nos. 2359 y 405 emitidas por ALBO SA., 

documentación de pago del Banco Unión, de las DW C-2714, y C-3109, de la 

Declaración Jurada de Corrección de· errores de la DUI C-3109, de 12 de septiembre 

de 2013, documentación que no cumple con lo dispuesto en el Inciso a), del Artículo 

217 del Código Tributario Boliviano, por lo que no pueden ser consideradas y 

valoradas, más aún si las copias de las precitadas OUI y Declaración Jurada de 

Corrección de Errores en !a Declaración. de Mercancías de la DUI C-.3·1 09, de 12 de 

septiembre de 2013, son inconducente e impertinentes, toda vez que corresponden a 

otros importadores y otra mercancía diferente a la que se trata en el caso de autos. 

ii. Agrega que de la compulsa de los descargos presentados en instancia administrativa, 

infiere que conforme el i'v11C/OTA No 2848301, Parte de Recepció~ Recinto Pisiga N° 

ítem 421 2014 190915-230/2014, la Aduana_ Frontera Pi siga re~ibió un contenedor de 

197 bultos con neumáticos usados (según descripción del Manifiesto). el cual fue 

aforado por los funcionarios de la Administración Aduanera mencionada; y consta el 

detalle de mercancías, en el que se estableció la cantidad de 197 unidades de 
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neumáticos usados; de las cuales se deriva el pago del impuesto por parte de Rubén 

Ari Cusi, el21 y 22 de abril de 2014 por Bs11,812.- (GA e IV A); asimismo, conforme 

se desprende del Formulario de Pago del Banco Unión No 01434979, se efectuó el 

pago de Bs14,500.- por concepto de GA e IV A, conforme acredita el Formulario del 

Banco Unión W O 143497 4. 

m. Señala que la DUI C-1392, de 21 de abril de 2014, de neumáticos con aros sin 

modelo, cuya descripción arancelaria corresponde a ruedas y sus partes, en una 

cantidad de 197 bultos, en su Página Adicional de Información señala "197 

neumáticos, con aros sin marca, sin modelo, Tipo Usado, origen Europeo"; por otra 

parte, consta entre los descargos presentados por el recurrente, la Constancia de 

Entrega de Mercancías, Pase de Salida de la Aduana Frontera Pisiga, de 22 de abril 

de 2014 a horas 19:45, emitida para el importador Rubén Ari Cusi correspondiente a 

la DUI C 1392, de 21 de abril de 2014, con Recibo de Pago de 22 de abril de 2014, 

con una cantidad de 197 bultos, que fueron extraídos de dicho Recinto Aduanero por 

el Vehículo con Placa No 1665 AFK, conducido por Umber Callaguara Córdova con 

C.l. 3527090. 

iv. De lo descrito infiere que los tributos de los 197 bultos de neumáticos con aros 

usados, fueron cancelados en el Recinto Aduanero de Pisiga y salieron de dicho 

Recinto con el Pase de Salida, el22 de abril de 2014, a horas 19:45 en el Vehículo 

con Placa No 1665 AFK, conducido por Limber Callaguara Córdova; y conforme al 

Acta de Comiso, advierte que horas después fue comisado por los funcionarios del 

COA a horas 23:30 del 23 de abril de 2014, en la localidad de Suticollo. Asimismo en 

la Inspección Ocular se evidenció que en la mercancía comisada se encuentra el 

Parte de Recepción 421 2014 190915 - 230/2014, recepcionado en la Aduana de 

Pisiga como Depósito Temporal, documento que forma parte de la DUI C-1392 de 21 

de abril de 2014, consignado en la Página de Documentos Adicionales. 

v. En ese entendido se tiene que, el mismo vehículo que transportaba la mercancía que 

ya se encontraba nacionalizada horas después de haber salido del Recinto Aduanero, 

fue objeto de comiso; precisando que conforme Acta de Intervención Contravencional 

y el Cuadro desglosado en el mismo, la cantidad de llantas coincide con la expuesta 

en el MIC/DTA, asl como en el detalle de mercancías que emerge del aforo realizado 

en la Aduana Frontera Pisiga, la DUI C-1392, su Página de Información Adicional y 
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Constancia de Entrega de mercancía Pase de Salida. Por consiguiente, el referido 

Pase muestra total correspondencia con la información contenida en el Acta de 

Comiso Y coincidencia con los datos de placa de camión, nombre del conductor; 

consecuentemente debió ser considerado y haber sido objeto de valoración e 

investigación por la Administración Aduanera en ejercicio de sus facultades, según 

establece el Artículo 100 de la Ley N" 2492 (CTB), el Artículo 81 de la misma norma 

que dispone la apreciación de pruebas conforme a reglas de la sana crítica; además 

del Principio de Verdad Material establecido en el Artículo 4, Inciso d) de la Ley No 
2341 (LPA). 

vi. Señala que la Administración Aduanera no realizó una correcta ·investigación 

conforme dispone el Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB), esto a fin de establecer la 

existencia o inexistencia del ilícito tributario, omitiendo valorar en forma adecuada 

toda la documentación aparejada; en consecuencia, al no ejercer adecuadamente 

facultades de fiscalización, investigación y verificación establecidas por Ley, vulneró 

el derecho a la defensa y al debido proceso garantizados por_ el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y en especial por el Artículo 77 de la Ley No 

2492 (CTB), en desmedro de la verdad material a _q.ue se refiere el Artículo 200 del 

citado cuerpo legal, principio que debe anteponerse a la verdad formal, porque, si 

bien el Ente Fiscal manifiesta que la mercancía correspondiente a 197 un'1dade~ de 

llantas con aros usados no tiene correspondencia con la DUI C·1392, de 21 de abril 

de 2014, porque difiere de las marcas e industria, este aspecto debió ser tratado 

como otro tipo de Contravención y no determinar el Contrabando Contravencional, 

porque el ilícito de Contrabando se circunscribe a la importación de mercancías sin 

que éstas se hayan sometido a. un Procedimie·nto_ Aduanero específico de 

conformidad a la Ley -No 1990 (LGA), acciones descritas en el Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB), esto implica, evadir el pago de tributos aduaneros, internando al país 

ilegalmente mercancía aspecto que no ocurrió ni se configuró en el preser~te caso, 

más a: contrario Rubén Ari Cusi y Limber Callaguara Córdova, aportaron información 

y documentación en el Sumario Contravencional, conforme disponen los Artículos 76 

y 77 de la Ley N" 2492 (CTB) y 47 de la Ley N' 2341 (LPA), ejerciendo su legítimo 

derecho a la defensa y observando· lo dispuesto en el Artíc-Ulo 68; Numeral 7 de la 

citada disposición legal, acreditando- con dicha documentación- que la mercancía 

decomisada f-ue legalmente internada a territorio aduanero nacional, con el respectivo 

pago de tributos. 
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vii. Reitera que el objeto del Procedimiento Sancionador por Contrabando 

Contravencional, es identificar si la mercancía internada al país cumplió con los pagos 

de tributos establecidos por Ley, sujetándose a un Régimen Aduanero especifico; 

consecuentemente, del análisis precedente, estableció que la mercancía comisada en 

Sutico11o, ingresó legalmente a territorio aduanero nacional, con el respectivo pago de 

tributos en la Aduana Frontera Pisiga, por lo que revocó la Resolución Sancionatoria 

W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero. de .,2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo, 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 emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Política 

_ del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decre1o Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT ·CBA-0232/2014, remitido 

por la ARIT Cochabamba, mediante Nota ARIT/CBA/DERICA-0051/2015, de 19 de 

enero de 2015, (fs. 1-128 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 enero de 

2015 (fs. 129-130 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 28 

de enero de 2015 (fs. 131 del expediente). El plazo para ei conocimiento y Resolución 
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del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence e/10 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución 
se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E/23 de abril de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron el 

Acta de Comiso Na 001274, por el decomiso preventivo de mercancía consistente: en 

neumáticos con aros usados para camiones de procedencia extranjera; asimismo, 

indica que a momento del Operativo, el conductor presentó original de la DUI C-1392, 
de 21 de abril de 2014 (fs. 21 del expediente). 

ii. El 28 de abril de 2014, Rubén Ari Cusi y Limber Cal/aguara Córdova, mediante 

memorial solicitaron a la Administración Aduanera la devolución del camión y 

mercancía, para cuyo efecto adjuntó documentación de descargo como: La -DUI C-

1380, MIC/DTA W 2848301, Bill Of Lading N" MSCURH55151, Recibo de Pago N" 

2108 emitido por el Ban·co Unión, Parte de Recepción Ítem 421 2014 190915-

230/2014 de 17 de abril de 2014, Constancia de Entrega de Mercancías- Pase de 

Salida y otros (fs. 3-18 de antecedentes administrativos). 

iii. El 4 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Lirnber 

Cal/aguara Córdova y a Rubén Ari Cusi, con el Acta de Intervención Cohtravencional 

Nº COARCBA·C-0121/2014, Operativo Suticollo 73, de 3 de junio de 2014, el cual 

señala que el 23 de abril de 2014, efectivos del COA en la localidad de Suticollo, 

interceptaron un vehículo con placa de control 1665-AFK, donde evidenciaron 

neumáticos con aros usados para camiones de procedencia extranjera, en ese 

momento el conductor presentó en original la DUI C-1392, cuyos datos son 

diferentes, por lo que presumiendo el ilícitá de Contrabando se procedió al comiso 

preventivo de la mercancía y el medio de transporte! para su traslado a la Almacenera 

Boliviana SA. (ALBO SA.), determinando un total de tributos de 15.763,94 UFV, 

calificando la conducta por Contrabando Contravenc_ional, conforme a los lnci.sos b), 

g) y f), Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres dias para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 59~69 de 

antecedentes administrativos). 
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iv. El g de junio de 2014, Limber Callaguara Córdova y Rubén Ari Cusi, con nota dirigida 

a la Administración Aduanera, solicitaron la devolución del camión Y la mercancía 

comisadá, manifestando que los 197 neumáticos con aros usados, para camión, 

fueron nacionalizados en la Aduana Pisiga con la DUl C-1392, que coincide con el 

número de neumáticos comisados; agregan, que la mercancía es fungible, .en su 

estado actual fue desechada en Suecia, acopiada y vendida en un contenedor 

cerrado, aspecto que figura en la Factura de Compra, los cuales ya habrían perdido 

su origen al haber sido nacionalizados; la mercancía fue vendida en lotes, agrupando 

diferentes marcas y modelos, como lo hacen con la ropa usada, y se ratificó en las 

pruebas presentadas. (fs. 71 de antecedentes administrativos). 

v. El 26 de junio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe N° AN-CBBCI

SPCC-0314/2014, en el que concluyó que el análisis y evaluación de descargos se 

realizó en aplicación a la· normativa vigente, donde se establece que la DUI debe 

contener los datos correctos, completos y exactos, respecto a la mercancía 

declarada; la OUI C-1392, no ampara la legal importación de los ítems 1 al105 del 

Cuadro descrito en el Punto 111 (Aforo Físico), porque es diferente con lo consignado 

en la DUI que hace referencia a la importación de 197 unidades de neumáticos 

usados, con aros sin marca, sin modelo, usados y origen europeo, por lo que se 

trataría de productos diferentes; y recomendó emitir la Resolución correspondiente fs. 

85-108 de antecedentes administrativos). 

vi. El 23 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Limber 

Callaguara Córdova y personalmente a Rubén Ari Cusi, con la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, que declaró 

Probado el Contrabando Contravencional atribuido a las mencionadas personas, por 

la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-

0121/2014; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía de acuerdo a normativa 

aduanera e impone la multa de 29.817,42 UFV, en sustitución del comiso del Medio 

de Transporte, monto que corresponde al 50 % del Valor de la mercancía 

considerada Contrabando, en aplicación del Artículo 181, 

2492 (CTB) (fs. 114-127 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 
Rubén Ari Cusi, el 18 de febrero de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 132-

133 del expediente), en los que señala lo siguiente: 

i. Alega que la mercancía que importó fue sometida a Despacho Aduanero; de la 
prueba presentada se puede evidenciar que se trata de 197 neumáticos usados todos 
con aro 22.5, que el contenedor vino cargado desde Europa con neumáticos usados, 
por lo que el origen individual de cada neumático no afecta el tributo a ser cancelado, 
pues no son neumáticos nuevos y no es su primera nacionalización; añade que 
entraron de manera legal a territorio nacional como se evidencia 'del Parte de 
Recepc'1ón y la Certificación de ALBO SA. en Pisiga, y que se trata de la misma 
mercancía que fue incautada en Suticollo; manifiesta además que la misma 
Administración Aduanera señala que la DU/ no fue presentada en ninguna 
Administración Aduanera y se encuentra registrada en el Sistema Sidunea ++. Si bien 
la Autoridad recurrida indica que la carga de la prueba corresponde al Sujeto Pasivo, 
su persona presentó toda la documentación de descargo, y si no está descrita la 
marca y origen una por una, esto no afecta a la cancelación de tributos. 

ii. Refiere como fundamento legal el Artículo 186 de la Ley General de Aduanas, la RD 
No 01-001-08, Numerales 3 y 4 referidos a corrección de datos en Declaraciones de 
Mercancías, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que hace hincapié en los 
derechos vulnerados, Artículos 115 de la Constitución Política del Estado 
Plur'1nacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6) de la Ley N' 2492 (CTB) y solicitó se 
confirme la Resolución del Recurso de Alzada en todas sus partes. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 
í. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 
2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de fas bolivianas y los bolivianos: 
1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

Artículo 115. 

1. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en 
el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 
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/f. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa Y a una justicia 

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

Artículo 164. 

JI. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, Salvo que en 

ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente relación 

normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por Jos órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

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

conductas descritas a continuación: 

( .. .). 
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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 mercancfas extranjera sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

íii. Decreto Supremo N9 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley 
General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 

(. . .). 

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 declaración de mercancfas y la documentación 
soporte. 

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. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de fas mercancfas o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de- las 'mismas por su 

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

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

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT·SDRJ-0365/2015, de 5 de marzo de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el prese~te caso se evidencia lo 

siguiente: 
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IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. Manifiesta la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico que, durante el 

Proceso Contravencional, es de absoluta relevancia que la documentación de 

importación presentada guarde exacta correspondencia con la mercancía comisada; 

toda declaración de importación debe ser completa correcta y exacta, de conformidad 

con el Artículo 101, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870 (ALGA), el cual, además señala que una vez aceptada la 

OUI el Declarante o Oespachante de Aduana asumirá responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados y la documentación de soporte, 

concordante con la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-Ot 0/08, la cual establece 

que independientemente del canal asignado el declarante, debe requerir del 

importador documentación complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía 

y de existir discrepancias tiene la posibilidad del examen previo según el Artículo 100, 

del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ii. Argumenta que la DUI C-t392, de 2t de abril de 20t4, hace referencia a la 

nacionalización de neumáticos con aros. usados, sin marca, origen: SE, no brinda 

mayor detalle de codificación o dato alguno respecto al ítem declarado y en ta Página 

de Información Adicional señala: ítem 1: 1 97 unidades de neumáticos con aros, sin 

marca, sin modelo, tipo usado, origen Europeo. Consecuentemente la citada DUI no 

ampara la importación de los ítems 1 al 105 del Cuadro descrito en el Informe 

Técnico, debido a que según Acta de Inventario se trataría de 197 unidades de llantas 

con aro usadas, medida 22.5 distintas marcas e industrias que difieren de lo 

consignado en la DUI C-1392, presentada como descargo, por lo que se trataría de 

productos diferentes, ya que la mercancía consignada en el Acta de Intervención no 

fue sujeta a ningún Régimen Aduanero de Importación, por tanto no pagó tributos. 

Refiere normativa legal aplicable e indica que de confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada, se estarían vulnerando los Principios de Legalidad, de Presunción, de 

Legitimidad y de sometimiento pleno a la Ley. 

iii. Por su parte, Rubén Ari Cusi, en sus alegatos escritos, señala que la mercancía que 

importó fue sometida a Despacho Aduanero; de la prueba presentada se evidencia 

que se trata de 197 neumáticos usados todos con aro 22.5, que el contenedor vino 

cargado desde Europa con neumáticos usados, por lo que el origen individual de 
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cada neumático no afecta el tributo a ser cancelado, pues no son neumáticos nuevos 

Y no es su primera nacionalización; añade que entraron de manera legal a territorio 
nacional como se evidencia del Part~ de Recepción y la Certificación de ALBO SA. en 

Pisiga, Y que se trata de la misma mercancía que fue incautada en Suticollo· 
' manifiesta además que la misma Administración Aduanera señala que ta DUI no fue 

presentada en ninguna Administración Aduanera y se encuentra registrada en el 

Sistema Sidunea ++. Indica también que si bien, la Autoridad recurrida señala que la 
carga de la prueba corresponde al Sujeto Pasivo, su persona presentó la 

documentación de descargo, y si no está descrita la marca y origen una por una, esto 

no afecta a la cancelación de tributos. Refiere como fundamento legal el Artículo 186 
de la Ley General de Aduanas, la RD No 01-001-08 Numerales 3 y 4 referidos a 

corrección de datos en Declaraciones de Mercancías, Artículo 68 de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que hace hincapié en los derechos vulnerados Artículos 115 de la 
Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) y 68, Numeral 6) de la Ley No 
2492 (CTB). 

iv. Al respecto, la Constitución Política de! Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en los 

Artículos 108, Numeral 1 y: 164, Parágrafo 11, establece que son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
Leyes; la Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo 

que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en· vigencia. Por su 

parte, los Artículos 3 y 5 de la Ley W 2492 (CTB), establecen que las normas 
tributar"1as regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiera publlcación previa, siendo con carácter limitativo 
siendo fuente del Derecho Tributario con la siguiente relación normativa: La 

Constitución Política del Estado· Plurinacional de Bolivia (CPE); Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Órgano Legislativo; Código Tributario; Leyes, 

Decretos Supremos, Resoluciones Supremas y las demás disposiciones de carácter 

general dictadas por los órganos administrativos facultados al efecto con las 
limitaciones y requisitos de formulación establecidos en este Código. 

v. Por su parte, el Artículo 181 de la Ley No 2492 {CTB), señala que comete 

Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 
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esenciaies exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales o 9) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjera sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un Régimen Aduanero que lo permita. Así el Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (ALGA), aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, en su 

Artículo 101, establece que una vez aceptada la Declaración de Mercancías por la 

Administración Aduane.ra, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la 

Declaración de Mercancías y la documentación soporte. 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; y e) Exacta, 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación 

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional 

y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto 

de despacho. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de abril 

de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de 

Comiso No 001274, por el decomiso preventivo de mercancía de procedencia 

extranjera en el vehículo Tráiler FH12, placa de control 665-AFK, conducido por 

Limber Callaguara Córdova. A momento del Operativo, el conductor presentó original 

de la DUI C-1392, de 21 de abril de 2014. E128 de abril de 2014, Rubén Ari Cusi y 

Limber Callaguara Córdova, solicitaron a la Administración Aduanera la devolución 

del camión y de la mercancía, adjuntando documentación de descargo (fs. 21 y 3-18 

de antecedentes administrativos). 

vii. El 4 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó a Limber Callaguara 

Córdova y a Rubén Ari Cusi, con el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARCBA-C-0121/2014, de 3 de junio de 2014, en la que hizo una relación 

circunstancial de los hechos, descripción detallada de la mercancía incautada 

consistente en 105 ítems de llantas usadas, de diferentes marcas, medidas y origen, 
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determinó un total de tributos de 15.763,94 UFV, calificó la conducta como presunto 
Contraban~o Contravenciona/, y otorgó el plazo de tres días para la presentación de 
descargos;, el 9 de junio de 2014, Limber Cal/aguara Córdova y Rubén Ari Cusi, 
solicitaron 18. devolución del camión y mercancfa comisada, manifestando que los 197 
neumáticos con aros usados, fueron nacionalizados en la Aduana Pisiga, con la our 
C-1392, los cuales ya habrían perdido su origen al haber sido nacionalizados; el 26 
de junio de 2014, la Adm'lnistración Aduanera, emitió el Informe No AN-CBBCt-SPCC-
0314/2014, en el que estableció que la DUI debe contener datos correctos, completos 
y exactos, respecto a la mercancía declarada; la citada DUI, no ampara la legal 
importación de la mercancía incautada; el 23 de julio de 2014, la Administración 
Aduanera notificó a los referidos Sujetos Pasivos, con la Resolución Sancionatoria No 
AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, que declaró probado el 
Contrabando Contravencional, por la mercancía comisada según Acta de Intervención 
Contravencional Nº COARCBA-C-0121/2014, disponiendo su comiso definitivo de la 
mercancía (fs. 59-69, 71, 85- 108 y 114-127 de antecedentes administrativos). 

viii. Bajo estas circunstancias, cabe recordar que según determina la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) en los Artfculos 108, Numeral 1 y 164, 
Parágrafo 11, son deberes de las bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer 
cumplir las Leyes, las cuales son de cumplimiento obligatorio desde el día de su 
publicación, siendo que según los Artículos 3 y 5 de la Ley No· 2492 (CTB), las 
normas tributarias rigen a partir de su publicación oficial y se constituyen en fuente 
del Derecho- Tributario, entre otros, las Leyes y Decretos Supremos. Así, el 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 
(ALGA), establece en el Articulo 101, que la declaración de mercancias deberá ser 
completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos 
requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta. cuando los datos requeri'dos 
se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones 
u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y e) Exacta, cuando los datos 
contenidos en ella correspondan en todos sus términos a _la documentac'1ón de 
respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda. 
La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las mismás 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. 
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ix. Er. este sentido, se evidencia que la Agencia Despachante de Aduana (ADA) CESA, 

de la Localidad de Pisiga-Oruro, el 22 de abril de 2014, validó y tramitó la DUI C-

1392, en cuyo Campo 31, Bultos y Descripción de la Mercancía, declaró 197 bultos, 

embalaje no empacado, neumáticos con aros, sin modelo; en la Página de 

Información Adicional, declaró: Descripción Comercial, 197 unidades de 

neumáticos con aros, sin marca, sin modelo, tipo usado, origen europeo (las 

negrillas son nuestras). 

x. Sin embargo, en el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA-C-0121/2014 

y en la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, la 

Administración Aduanera detalló en 105 ítems las 197 llantas con aro, señalando en 

un Cuadro, según Aforo Físico las columnas: ítem, Descripción, Características, 

Marca, Industria, Cantidad total, según documentos evaluados y resultado de la 

compulsa; así, como ejemplo se tiene: Ítem 1, Descripción: llantas con aro, 

características:· neumáticos usados all Steel radial 956 tubuless, med. 11 R22,5; 

148/144, marca: Kumho, industria: Korea, no empacado, unidad de medida y 

cantidad: 1 pza. ítem 2, Descripción: llantas con aro, características: neumáticos 

usados; Snow front, radial tubeless, med. 315/80R22,5 154/150; marca Semperit, 

industria: Germany, no empacado, unidad de medida y cantidad: 1 pza; ( ... ). Ítem 

105, Descripción: llantas con aro, características: neumáticos usados, 

315nOR22,5XZA 1 154/150, marca Michelín X, industria: Francia, no empacado, 

unidad de medida y cantidad: 1 pza (fs. 59-66 y 114-120 de antecedentes 

administrativos). 

xi. En estas circunstancias, teniendo en cuenta que las características de las mercancías 

tienen una importancia relevante en el comercio internacional, puesto que la marca 

comercial, medidas, origen, y otras características, sirven para relacionar una 

mercancía con la calidad, empresa que la produce e industria, aún en circunstancias 

en que sean usadas, puesto que el interés económico de identificar una mercancía es 

importante en su comercialización; en ese sentido, se tiene que la DUI C-1392, de 22 

de abril de 2014, no ampara a la mercancía incautada por ser diferentes en cuanto a 

características de la mercancía referidas a marca modelo y origen. 

xii. Por otro lado, en cuanto a lo expresado por Rubén Ari Cusi en sentido de que el 

origen individual de cada ~eumático no afecta el tributo a ser cancelado, porque no 
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son neumáticos nuevos, y si bien no está descrita la marca y origen una por una, esto 
no afecta a la cancelación de tributos; cabe expresar, que los Artículos 108, .Numeral 
1 y 164, Parágrafo 11, son claros al establece/' que son deberes de las bolivianas y los 
bolivianos, conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes; la Ley será 
de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, no ajustándose a derecho 
sus expresiones, puesto que el Artículo 101, del referido Reglamento a la Ley General 
de Aduanas, exige que la Declaración de Importación sea 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, más cuando en el 
presente caso se evidencia que el Sujeto Pasivo no presentó documentación de 
respaldo de la DUI ni solicitó examen previo de los neumáticos en Recirüc.Adl!anero, 
los cuales llegaron a la Aduana Frontera Pisiga en forma no empacada, en ese 
entendido, no se evidencia vulneración de lo dispuesto por el Artículo 115 de la 
Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB). 

xiií. Consiguientemente, al no existir relación respecto a la marca, características y origen 
de la mercancía declarada en la DUI C-1392, de 22 de abril de 2014 con la 
incautada, se colige que la misma no está amparada, consecuentemente la conducta 
de Rubén-Ari Cusi, se adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g), 
del Articulo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia 
Jerárquica revocar totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 
0450/2014, de 24 de noviembre de 2014; debiendo mantenerse firme y subsistente la 
Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, 
emitida por la Administración de Aduana lnterior_ Cochabamba de la Aduana Nacional 
(AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General' de Impugnación Tributaria. instanda 'ndependiente, 
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 del Recurso de Alzada ARIT-
CBAIRA 0450/2014, de 24 de noviembre de 2014, efn-itid8. Por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el 
petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El DirSctor Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0450/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional 

de impugnación Tributaria Cochabamba; dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

por Rubén Ari Cusi, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014, de 9 de julio de 2014, 

emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIALENNMJmcm 
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