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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0506/2010 

La Paz, 15 de noviembre de 2010 

  

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Tumpar Ltda y Lorgio 

Sandoval Estenssoro (fs. 155-157vta del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 

0142/2010, de 26 de agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 126-127 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0506/2010 (fs. 171-183 del 

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

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Tumpar Ltda y Lorgio Sandoval Estenssoro representados legalmente por 

Lenyn Gabriel Orozco Vargas, según Testimonios de Poder Nº 205/2010 y 311/2010 de 

18 de mayo de 2010 (fs.  78-80vta. del expediente) interponen Recurso Jerárquico (fs. 

155-157vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2010, de 

26 de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2010, de 26 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Tumpar Ltda. y Lorgio Sandoval Estenssoro 

representados por Lenyn Gabriel Orozco Vargas. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Roger Alejandro Toro Villegas. 

 
Número de Expediente: AGIT/0435/2010//TJA/0020/2010. 
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i. Señala que sus mandantes Lorgio Sandoval Estenssoro y TUMPAR Ltda., son los 

importadores directos de la mercancía consistente en llantas de diferentes tamaños, 

cantidad y calidad, conforme se tiene del Acta de Entrega de la documentación por la 

Aduana Interior Tarija, documentos que acreditan la importación y comercialización 

legal de la mercancía, los cuales no fueron tomados en cuenta por la Administración 

Aduanera, ni valorados en instancia de Alzada, prueba de ello es que en la 

Resolución Administrativa impugnada, sin más análisis, indican que esta 

documentación no tiene relación entre las DUI C-12797, 735 C-14767, señalando 

que las llantas decomisadas son de industria China o Taiwán y que en las casillas Nº 

34 lleva las iniciales Tailandia (TH) y Korea (KR), afirmación falsa, ya que como se 

evidencia de las DUI y el Inventario de comiso, las mismas tienen coincidencia en su 

numeración, características y procedencia, demostrando que la mercancía objeto de 

comiso, fue importada legalmente, desvirtuando el ilícito tributario imputado en su 

contra.  

 

ii. Refiere que según la Resolución objeto del recurso, la DUI C-5417, se encuentra en 

fotocopia simple y en la casilla 31, registra marca ERCO y el aforo determinó marca 

GENERAL; sin embargo, la mencionada DUI está en fotocopia legalizada conforme 

se evidencia en obrados, y ampara la importación de llantas y si menciona ERCO es 

por que la Compañía Ecuatoriana de Caucho SA proporciona la lista de empaque, 

cuyo detalle consta y forma parte de la DUI C-5417, concretamente el código Nº 

154768 0000/EE, cuya descripción es 175/70R1382T TL XP 2000T y ampara a 20 

llantas; asimismo, cada una de las descripciones del inventario o informe técnico 

están tickeadas con señal de cotejo, no obstante que la mencionada DUI ampara  

cantidades de 10, 30, 6 y 10 llantas, no fueron evaluadas por las instancias 

correspondientes, por lo que presenta nuevamente a esta instancia la fotocopia 

legalizada de la DUI C-5417, junto a su detalle o lista de empaque Nº 6904000808, 

ratificando la prueba presentada como descargo. 

 

iii. Arguye que de la revisión del listado de inventario adjunto al informe técnico AN-

GRT-TARTI Nº 218/2010, en el num. 21, indica neumáticos de caucho marca Nexen 

clase Premier, Ind. Korea 185/65 R14, que coincide con la DUI C-12797, con un total 

de 10 llantas de las decomisadas; del mismo modo, en el num. 25 están amparadas 

otras 10 llantas con la DUI C-14767 y el num. 30 del mencionado inventario coincide 

con la DUI C-14767, porque las llantas son industria Taiwán y Korea, conforme a las 

DUI observadas, que respaldan plenamente a un total de 21 llantas de diferentes 

medidas o tamaños las que sumadas a las señaladas anteriormente hacen un total 
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de 97 llantas que se encuentran legalmente respaldadas, por el inventario, el informe 

técnico, las DUI citadas y el listado de empaque Nº 6904000808.   

 

iv. Arguye que las 42 llantas faltantes no tendrían respaldo legal, aclara que las 

mismas están respaldadas por las DUI C-12797, 735C-14767, debido a que muchas 

veces al igual que en nuestro país, se usa el término Yacuiba, Bermejo, etc, pero, es 

Tarija, esta es la confusión que provoca dicha DUI al usar en las casillas respectivas 

las iniciales de (CN) o Taiwán (TW), sin embargo son industria Tailandia y Koreana, y 

no China y Taiwán, por lo que para comprobar las DUI con el inventario o informe 

técnico, solicita audiencia de inspección ocular en el lugar donde se encuentran 

decomisadas las llantas. Finalmente pide se declare la nulidad de la resolución 

impugnada y se ordene la entrega de su mercancía incautada.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0142/2010, de 26 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 126-127 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/2010, de 28 de abril de 2010; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Señala que de acuerdo al Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 218/2010, el 15 de 

abril de 2010, funcionarios del COA Tarija, en la tranca de control de “Portillo”, 

interceptaron el camión Volvo con placa de control 1775-PKH, conducido por Héctor 

Guevara Delgado, transportando mercancías consistentes en 139 llantas, 61 baterías 

y 142 cajas de cartón, el momento del operativo presentó fotocopias simples de las 

DUI C-364 y C-5417, que no amparaban la legal internación al país, presumiendo el 

ilícito de contrabando, fueron trasladados a DAB,  dentro el plazo establecido, Lenyn 

Orozco Vargas presentó documentos de descargo, los cuales fueron valorados en el 

Informe Técnico, posteriormente se emitió la Resolución Administrativa Nº AN-GRT-

TARTI-061/10, declarando probada la comisión de contrabando contravencional, 

ordenando el comiso definitivo y posterior remate. 

 

ii. Cita los arts. 90 de la Ley 1990 (LGA); 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB); 101 y 

105 del DS 25870 (RLGA); y el num. 11 de la RD Nº 01-03-05, e indica que Lenyn 

Gabriel Orozco Vargas presentó en esa instancia documentación consistente en 

fotocopia legalizada de las DUI  C-12797, 735 C-14767 y C-5417, Factura original Nº 

8469, de 12/04/2010, que si bien cumplen con lo establecido en el art, 217 de la Ley 
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2492 (CTB), por estar debidamente legalizada y presentada en original, no amparan 

la legal importación de 139 llantas de diferentes tamaños, marcas y orígenes, por no 

cumplir con la Circular AN-GEGPC Nº 27/2005, de 21 de diciembre de 2005, toda vez 

que las DUI C-12797 y C-14767, en la casilla 34 consignan mercancía de origen 

Tailandia (TH) y Corea (KR) y no así origen China (CN) o Taiwán (TW), 

contradiciendo con el aforo físico de la mercancía que determinó que las llantas 

comisadas son de origen China y Taiwán, además las precitadas DUI en la casilla 31 

registran marca ERCO y el aforo determinó marca GENERAL, respecto a la factura 

de Ortiz SRL  Distribuidor de Firestone Nº 8469, de 12 de abril de 2010, no tiene 

relación con los importadores registrados en las DUI presentados por el recurrente 

como Lorgio Sandóval Estenssoro y TUM-PAR Ltda.; asimismo, indica que la 

documentación presentada en fotocopias simples, carecen de valor legal al no 

cumplir con lo establecido por el artículo 217 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Concluye que en el presente caso el recurrente no ha desvirtuado el ilícito de 

contrabando contravencional, conforme dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual señala que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

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

los mismos, y al tratarse de traslado y comercio de mercancía extranjera, la única 

forma de probar su libre circulación en territorio nacional, es a través de una DUI que 

cumpla con las formalidades establecidas en el art. 132 del DS 25870 (RLGA). 

 

 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 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 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 enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de septiembre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0310/2010, de 

23 de septiembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-TJA-0020/2010 (fs. 1-161 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de septiembre de 2010 (fs. 164-

165 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de 

septiembre de 2010 (fs. 166 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 15 de noviembre de 2010, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i.  El 21 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Héctor 

Guevara Delgado, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C074/010, 

Operativo “Yuasa II”, de 20 de abril de 2010, el cual señala que el 15 de abril de 

2010, en la tranca de Portillo, en el camión, marca Volvo, con placa de control 1775 

PKH, funcionarios del COA constataron la existencia de mercancía supuestamente 

indocumentada, entre ellas 139 llantas de diferentes medidas y marcas,  el conductor 

presentó, dos fotocopias simples de las DUI: C-364 y C-5417, las que no amparan su 

legal importación, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso 

preventivo, trasladándola a  DAB; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración,  

los tributos omitidos no superan las 200.000.- UFV, y otorga un plazo de tres días, 

para la presentación de descargos (fs. 23 y 33-54 de antecedentes administrativos).   

 

ii. EL 26 de abril de 2010, Lenyn Orozco Vargas, mediante nota, presentó  descargos 

consistentes en fotocopia de la DUI C-12797, original de la factura Nº 008469, de 

Ortiz SRL, Poder Notarial Nº 170/2010, fotocopias de facturas de venta Nos. 00038, 

00039, 00040, 00041 y 00042, de Roser Car; 0001,0002 y 0003, de Juan Luis Import-

Export; 0061, 0062, 00063, 00064 y 0065, de Soc. Com. Fernández Alconz Ltda.;  

Parte de Recepción Consolidado; Declaración Jurada del Valor en Aduana;  anexo 

solicitud de reexpedición; Carta de Porte; MIC/DTA; Lista de Empaque Nº 

6904000808; fotocopias legalizadas de las DUI C-5417 y DUI C-14767 y original nota 

aclaratoria de TUMPAR (fs. 55-103 de antecedentes administrativos).   
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iii. El 27 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN GRT 

TARTI Nº 216/10, por el cual hace conocer la presentación de prueba dentro el plazo 

perentorio, remitiendo para su evaluación, compulsa y elaboración del Informe 

Técnico (fs. 168-170 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 28 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI Nº 218/2010, el cual señala que realizada la verificación en el Sistema 

SIDUNEA, de los descargos presentados en originales y fotocopias legalizadas, 

establece que no corresponde a la mercancía incautada, además, que las facturas 

comerciales, por no tratarse de documentación aduanera, debe estar acompañada 

con la DUI original o legalizada, y el solicitante deberá guardar relación con el 

interesado, en el presente caso el interesado no guarda ninguna relación con los 

importadores, por lo que los descargos no amparan la legal importación (fs. 171-182 

de antecedentes administrativos).   

 

v. El 30 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó a Lenyn Orozco Vargas, 

con la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/10, de 28 de abril de 2010, 

que declara probada la contravención aduanera de contrabando de la mercancía que 

se detalla en el Cuadro Técnico Nº 2, inserto en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 

Nº 218/2010, de 28 de abril de 2010, dispone su remate y distribución, conforme con 

el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 

183-195 y 199 de antecedentes administrativos).   

  

  IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

 Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 
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Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 

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 tráfico de mercancías sin la documentación legal  

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

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

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

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

 

iii. Ley de 28 de diciembre de 2008, Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009. 

 Art. 56. Se modifica el monto de los numerales l, ll, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 

2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 10.000.- (Diez Mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

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

Art. 101. (Declaración de mercancías).  

La declaración de mercancía deberá ser correcta, completa y exacta. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional 

i. Lenyn Gabriel Orozco Vargas, en su Recurso Jerárquico, señala que sus mandantes 

Lorgio Sandoval Estenssoro y TUMPAR Ltda., son los importadores directos de la 

mercancía consistente en llantas, conforme se tiene del acta de entrega de 

descargos a la ANB, que no fueron tomados en cuenta, ni valorados en instancia de 

Alzada; prueba de ello es que la Resolución Administrativa indica que la 

documentación no tiene relación con las DUI C-12797, 735, C-14767; que las llantas 

decomisadas, son de industria China o Taiwán y que en las casillas Nº 34, llevan las 

iniciales Thailandia (TH) y Korea (KR), que es falso, porque como se evidencia de la 

DUI y el inventario de comiso, tienen coincidencia en su numeración, características 

y procedencia, demostrando su legalidad y desvirtuando el ilícito tributario imputado 

en su contra.  

 

ii. Sostiene que según la Resolución, objeto del recurso, la DUI C-5417, se encuentra 

en fotocopia simple y registra marca ERCO, determinándose en el aforo marca 

GENERAL; sin embargo, la misma está en fotocopia legalizada y si menciona ERCO, 

es, por que la Compañía Ecuatoriana de Caucho, proporciona la Lista de Empaque, y 

no obstante que la DUI ampara 10, 30, 6 y 10 llantas, no fueron evaluadas, por lo que 

presenta nuevamente a esta instancia fotocopia legalizada de la DUI C-5417, junto a 

la Lista de Empaque; arguye que el num. 21 del Informe Técnico, indica marca 

Nexen, clase Premier, Ind. Korea 185/65 R14, coincidente con la DUI C-12797, por 

un total de 10 llantas; del mismo modo el num. 25, con otras 10 llantas, con la DUI  

C-14767 y el num. 30, del inventario coincide con la DUI C-14767, porque son de Ind. 

Taiwán y Korea, que respaldan 21 llantas, haciendo un total de 97 llantas amparadas 

legalmente. Respecto a las 42 llantas faltantes, aclara que éstas se encuentran 

respaldadas por las DUI C-12797, 735C-14767, ya que, al igual que en nuestro país 

se usa el término Yacuiba, Bermejo, siendo que es Tarija y es esa la confusión que 

provoca dicha DUI, al usar las iniciales de (CN) o Taiwán (TW); y es de Tailandia y 

Korea, no China y Taiwán, y para comprobar las DUI con el Informe Técnico, solicita 

audiencia de inspección ocular. 

 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 
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iv. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

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

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV (Diez Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV, por el 

art. 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la 

conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya 

sanción, conforme con el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el 

comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

v. Asimismo, el art. 148, de la referida Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal, prevé que “son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones 

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. De la comisión de 

contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria 

y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a 

los procedimientos del presente Código” (el resaltado es nuestro). Por su parte, el 

art. 160, num. 4, de la misma Ley, comprende al contrabando dentro las 

contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). Asimismo, el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

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

 

vi. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 21 de abril de 

2010, la Administración Aduanera notificó a Héctor Guevara Delgado, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARTRJ-C-074/010, Operativo Yuasa II, de 20 de 

abril de 2010, la cual señala que el 15 de abril de 2010, en la tranca de Portillo, en el 

camión, marca Volvo, con placa de control 1775 PKH, funcionarios del COA 
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constataron la existencia de mercancía supuestamente indocumentada, entre ellas, 

139 llantas de diferentes medidas y marcas, el conductor presentó, dos fotocopias 

simples de las DUI: C-364 y C-5417, las que no amparan su legal importación,  

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

a DAB; asimismo, de acuerdo con el cuadro de valoración, establece que los tributos 

omitidos no superan las 200.000.- UFV y otorga un plazo de tres días, para la 

presentación de descargos (fs. 23 y 33-54 de antecedentes administrativos).    

 

vii. Por su parte, el 26 de abril de 2010, Lenyn Orozco Vargas, presentó  descargos 

consistentes en varios documentos como: DUI, facturas de venta, Partes de 

Recepción Consolidados, Declaración Jurada del Valor en Aduana, anexo solicitud 

reexpedición, Carta de Porte, MIC/DTA, Lista de Empaque  y otros, El 27 de abril de 

2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN GRT TARTI Nº 216/10, 

por el cual hace conocer la presentación de prueba dentro el plazo, remitiendo para 

su evaluación, compulsa y elaboración del Informe Técnico correspondiente, de cuya 

evaluación, el 28 de abril de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 

218/2010, el cual señala que realizada la verificación en el Sistema SIDUNEA, de los 

descargos presentados en originales y fotocopias legalizadas, los mismos no 

amparan la legal importación de las llantas, sobre la base de dicho informe, se emitió 

la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/10, de 28 de abril de 2010, que 

declaró probada la contravención aduanera de contrabando de la mercancía  

detallada en el Cuadro Técnico Nº 2, inserto en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI 

Nº 218/2010, de 28 de abril de 2010, con cuyo actuado fue notificado Lenyn Orozco 

Vargas el 30 de abril de 2010 (fs. 55-103, 168-195 y 199 de antecedentes 

administrativos).   

 

viii. En este contexto, se tiene que el recurrente, en su Recurso Jerárquico arguye que 

presentó documentación que acredita la importación y comercialización legal de la 

mercancía incautada, que no fue tomada en cuenta por la Administración Aduanera,   

ni valorada en instancia de Alzada; sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 218/2010, la prueba fue valorada por la 

Administración Aduanera,  y no corresponde  a la mercancía incautada, por tanto, los 

descargos no amparan la legal importación (fs. 171-182 de antecedentes 

administrativos).  En este punto cabe resaltar que en aplicación del art. 217 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), las fotocopias simples carecen de valor legal, no siendo 

evidente los argumentos del sujeto pasivo respecto que las pruebas no hubiesen sido 

valoradas por la Administración Aduanera.  
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ix. En este sentido, esta instancia jerárquica, efectuará una compulsa de los 

documentos presentados como descargo, que cumplen con lo establecido por el art. 

217 de la Ley 2492 (CTB). Bajo ese marco, con relación a la factura Nº 008469, de 

12 de abril de 2010, emitida por la empresa Ortiz SRL, Distribuidor de Firestone (fs. 

26 del expediente), si bien, refleja la compra en el mercado interno de llantas; sin 

embargo, no se constituye en documentación que acredite o demuestre la legal 

importación de la mercancía incautada a territorio aduanero nacional, más aún, 

cuando dicha empresa no tiene relación con los importadores de las DUI presentadas 

como descargo.  

 

x. Por otro lado, con relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que las 

DUI C-12797, C-14767 y C-5417, amparan la mercancía incautada, se efectuó la 

comparación de dicha información con el Acta de Comiso y Resolución 

Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/10, de 28 de abril de 2010, de cuyo resultado. 

se tiene lo siguiente:  

 

Item Mercancía incautada s/g Resolución 
Administrativa AN-GRT-TARTI Nº 061/10

Cant.incautada s/g 
Acta Intervención 

COARTRJ-C-074/2010
DUI C-5417 DUI C-12797 DUI C-14767 Observaciones

19 Neumáticos de caucho, marca General XP
2000T,  Ind. Ecuador 185/70 R13 30

Neumaticos marca Erco R14,
R15, R13; 6.00-14LT, 6.50;
10.00-20 TT, Origen:Ecuador

Existe diferencia en cuanto a la marca
y características.

20 Neumáticos de caucho, marca Nexen SB-702,
Ind. China, 195/70 R14 29 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Nexen,
Hankook Aro:15; 225/75
R16, Origen:Korea

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

21 Neumáticos de caucho, marca Nexen Classe
Premiere, Ind. Korea, 185/65 R14 10 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Nexen,
Hankook Aro:15; 225/75
R16, Origen:Korea

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

22 Neumáticos de caucho, marca Maxxis Bravo,
Ind. China LT215/75 R 15 5 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Maxxis Aros:
13; 15; 265/75 R16; 17,
Origen: Thailandia

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

23 Neumáticos de caucho, marca General Ameri *
DCL, Ind. Ecuador 7,50-16 10

Neumaticos marca Erco R14,
R15, R13; 6.00-14LT, 6.50;
10.00-20 TT, Origen:Ecuador 

Existe diferencia en cuanto a la marca
y características.

24 Neumáticos de caucho, marca General HCT,
Ind. Ecuador, 6,50-16 6

Neumaticos marca Erco R14,
R15, R13; 6.00-14LT, 6.50;
10.00-20 TT, Origen:Ecuador 

Existe diferencia en cuanto a la marca
y características.

25 Neumáticos de caucho, marca Maxxis Bighorn,
Ind. Taiwan, LT 245/75 R16 10 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Maxxis Aros:
13; 15; 265/75 R16; 17,
Origen: Thailandia

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

26 Neumáticos de caucho, marca Nexen, Ind.
China, 185/70 R14 6 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Nexen,
Hankook Aro:15; 225/75
R16, Origen:Korea

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

27 Neumáticos de caucho, marca Genral XP 
2000T,  Ind. Ecuador 175/70 R13 20

Neumaticos marca Erco R14,
R15, R13; 6.00-14LT, 6.50;
10.00-20 TT, Origen:Ecuador 

Existe diferencia en cuanto a la marca
y características.

28 Neumáticos de caucho, marca General 
Grabber AT2, Ind. Ecuador LT235/75 R15 10

Neumaticos marca Erco R14,
R15, R13; 6.00-14LT, 6.50;
10.00-20 TT, Origen:Ecuador 

Existe diferencia en cuanto a la marca
y características.

29 Neumáticos de caucho, marca Maxxis Bravo, 
Ind. China, 31x10,50 R 15LT 2 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Maxxis Aros:
13; 15; 265/75 R16; 17,
Origen: Thailandia

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

30 Neumáticos de caucho, marca Maxxis Bravo, 
Ind. Taiwan LT225/75 R16 1 Neumáticos Nexen -

Maxxis, Origen: Korea

Neumáticos Maxxis Aros:
13; 15; 265/75 R16; 17,
Origen: Thailandia

Existe diferencia en cuanto a la marca
y al origen

CUADRO COMPARATIVO DE MERCANCÍA INCAUTADA Y DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO, CASO YUASA II

 

 

xi. Del cuadro anterior, con relación a los items 19, 23, 24, 27 y 28, se evidencia que, si 

bien la DUI C-5417, ampara neumáticos de origen ecuatoriano; sin embargo, no 
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coincide la marca, puesto que la mercancía incautada es marca General, y la 

declarada en la precitada DUI consigna marca ERCO; en cuanto a los ítems 20 y 26, 

se evidencia que las DUI C-12797 y C 14767, consignan las marcas Nexen Maxxis, 

Nexxen Hankook, con origen Korea, diferente a la verificada, porque es  marca 

Nexen Classe Premiere y Nexxen con origen China. De igual manera, los ítems 22, 

29 y 30, con las DUI C-12797 y C 14767, amparan neumáticos marca Nexen Maxxis 

y Maxxis con origen Korea, Tailandia; sin embargo, es diferente, en la marca, con 

relación a la mercancía incautada, la cual refiere marca Maxxis Bravo de origen 

China y Taiwán; respecto al ítem 21, con las DUI C-12797 y C 14767 coinciden en el 

origen que es Korea, pero, son diferentes en la marca, ya que dichas DUI describen 

marca Nexen Maxxis y Nexen Hankook, y lo verificado es marca Nexen Classe 

Premiere, finalmente en el ítem 25, se evidencia que las DUI C-12797 y C-14767 

consignan las marcas Nexen Maxxis y Maxxis, con origen Korea y Thailandia, que 

difiere con la mercancía decomisada, que es de marca Maxxis Bighorn y de origen 

Taiwán, existiendo en todos los casos diferencia en las características, 

concluyéndose, que las DUI C-12797, C-14767 y C-5417, no amparan la mercancía 

incautada en el Operativo Yuasa II, más aun, considerando que la declaración de 

mercancías debe ser completa, correcta y exacta conforme prevé el art. 101 del DS 

25870 (RLGA), aspecto que en este caso no se cumplió.  

 

xii. Consiguientemente, Tumpar Ltda. y Lorgio Sandoval Estenssoro, no lograron 

desvirtuar los cargos, adecuando su conducta a lo establecido por el art. 181 b) y g) 

de la Ley 2492 (CTB), cuya sanción se halla prevista en el parágrafo II del señalado 

artículo; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

de Alzada impugnada; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI N° 061/10, de 28 de abril de 2010, emitida 

por la Administración Aduanera. 

 

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 0142/2010, de 26 

de agosto de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 



13 de 13

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

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

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0142/2010, de 26 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Tumpar Ltda y Lorgio Sandoval 

Estenssoro, contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa 

AN-GRT-TARTI Nº 061/10, de 28 de abril de 2010, emitida por la Administración 

Aduanera; conforme con lo establecido en 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 

 


