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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0561/2010 

La Paz, 10 de diciembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Cristóbal Ramos Calcina (fs. 

126-128 del expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de septiembre 

de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 110-112 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0561/2010 (fs. 166-180 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Cristóbal Ramos Calcina interpone Recurso Jerárquico (fs. 126-128 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de septiembre 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria tiene como única fundamentación el 

informe Nº AN-CBBCI-V0722/2010, de 28 de mayo de 2010, el cual no fue puesto en 

su conocimiento vulnerando el principio de publicidad establecido en el art. 4, inc. m) 

de la Ley 2341 (LPA), además,  en el cuarto considerando de la Resolución 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Cristóbal Ramos Calcina. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eduardo Julio Rojas Terán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0501/2010//CBA-0115/2010. 
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Sancionatoria se limita a señalar que en el aforo físico se verificó que el 

semirremolque no presenta marca, tampoco registros confiables del Nº de chasis que 

no permite determinar que la DUI C-215, presentada como descargo ampare la legal 

importación del semirremolque incautado, careciendo de fundamento técnico 

sustentatorio para establecer con claridad la imposición de una sanción, ya que no 

establece, si el semirremolque se encuentra internado legalmente a territorio 

nacional, no realiza una explicación técnica que sustente dicha aseveración. 

 

ii. Arguye que las Resoluciones Sancionatoria como la de Alzada no realizan una 

valoración integral de la prueba, por lo que solicita se realice una correcta valoración 

de la DUI C-215, presentada el 13/02/09 ante la Administración Aduanera Frontera 

Avaroa que ampara dos semirremolques usados marca TREMAC modelo SRT 1310, 

de fabricación chilena, sorteada a canal verde según lo dispuesto en el art. 2 de la 

Ley 1990 (LGA) y procedimiento de importación a consumo, aprobado mediante RD 

01-031-05, de 19/12/05, que presumiéndose la buena fe del importador como del 

declarante no fueron sometidas a aforo físico, hecho fundamental que hubiera 

permitido a la Administración Aduanera verificar que se habría perdido la plaqueta de 

identificación que coloca la empresa TREMAC pudiendo quedar esta observación 

consignada en la DUI. 

 

iii. Expresa que la administración aduanera no tomó en cuenta que no existe normativa 

vigente en nuestro país que obligue a los semirremolques a presentar en el despacho 

aduanero un formulario de registro vehicular FRV, donde se consigne de manera 

obligatoria un Nº de chasis, como se exige para vehículos automotores, por lo que no 

corresponde exigir Nº de serie o chasis a las demás mercancías que no sean 

vehículos automotores, la empresa TREMAC adhiere al chasis una plaqueta con el 

Nº de serie de fabricación y no sella en bajo relieve sobre el mismo chasis dicho 

número, aspecto que puede ser verificado ingresando a la página web 

www.tremac.cl,  la cual certifica que fabricó los semirremolques inscritos en la DUI C-

215, con Nº de chasis 1273 y 1304 y que los mismos fueron vendidos a la empresa 

Bernal y Cia Ltda. de Antofagasta-Chile en septiembre de 2002 y que solo a partir de 

ese año procedió a sellar en bajo relieve el número en chasis; añade que es el primer 

caso por el cual la Administración Aduanera emite un informe técnico y la 

correspondiente Resolución Sancionatoria rechazando los documentos de descargo 

que describen tanto subpartida arancelaria y descripción comercial idéntica a las 

inspeccionadas. 
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iv. Por lo expuesto solicita que luego de un análisis y valoración integral de las pruebas 

se anule la resolución de recurso de alzada ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de 

septiembre de 2010. 

  

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 110-112 del expediente), resuelve confirmar la  Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010, de 2 de junio de 2010, emitida por el 

Administrador de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando el art. 90 de la Ley 1990 (LGA) y el num. 11 de la RD Nº 01-031-05, de 

19/12/05, señala que las pruebas presentadas por el sujeto pasivo ante la ANB como 

a esa instancia, consistentes en: Fotocopias legalizadas de la DUI C-215, Facturas 

Nos. 001 y 002, de 02/02/2009, Declaración Jurada del Valor Nº 760977, de 

13/02/2009, Originales Planilla Nº 096/09 de 15/02/09, Escritura Pública de Compra 

Venta Nº 17/2009, de 18/02/09 y otros descargos, si bien cumplen con lo establecido 

en el art. 217 de la Ley 2492 (CTB), al estar debidamente legalizada y presentada en 

original, no amparan la legal importación del Semirremolque de 3 ejes; toda vez, que 

en la casilla 31 de la DUI C-215, de 13 de febrero 2010, se encuentra insertada la 

marca del semirremolque Tremac, modelo SRT-1310; asimismo, en la Página de 

Información Adicional, señala las dos características mencionadas anteriormente 

más el año 2002, chasis 1273 y color celeste, datos que coinciden con la factura Nº 

001 y la Declaración Jurada del Valor Nº 760977.   

 

ii. Indica que el Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V0722/2009, de 5 de julio de 2010,  

señala que en el aforo físico se estableció que el semirremolque no tiene marca, 

modelo, año, número de chasis, es de color azul y con Nº de referencia JE2750, 

existiendo inconsistencia de datos con lo declarado y lo verificado físicamente, 

incumpliendo los arts. 101 y 105 del DS 25870 (RLGA), en concordancia con el num. 

11 de la RD Nº 01-031-05, más aún, si al realizar el aforo se verifica que la 

descripción de la mercancía, clasificación arancelaria, valoración, origen y cantidad 

sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías, 

asimismo, la  DUI C-215, se encuentra a nombre de Nemecio Basilio Quispe y no así 

de Cristóbal Ramos Calcina, para tal efecto presentaron escritura pública de compra 

venta testimonio Nº 17/2009, de 18 de febrero de 2010; sin embargo, en dicho 

testimonio se encuentran descritas las mismas características del Semirremolque 
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que en los documentos citados anteriormente. Por tanto, al no contar con mayores 

elementos de prueba ante la Administración Aduanera, y esa instancia recursiva, y 

por no haber demostrado en forma fehaciente viene a constituir la mercancía 

decomisada en contrabando contravencional sancionada, de conformidad con el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Con relación a la emisión y notificación de la resolución objeto del presente recurso, 

que fue dictada y notificada fuera de los 10 días hábiles administrativos previstos en 

el art. 99 parágrafo I de La Ley 2492 (CTB), señala que este hecho no vicia de 

nulidad la misma, toda vez que según prevé esta normativa, en caso de que la 

Administración Tributaria no dictara Resolución en el plazo previsto, únicamente, no 

se aplican intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse 

dicha resolución hasta el día de su notificación.  

 
  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 Tributaria General 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.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2010, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0343/2010, de 21 

de octubre de 2010, se recibió el expediente ARIT-CBA-0115/2010 (fs. 1-134 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de octubre de 2010 (fs. 135-136 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 27 de octubre de 
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2010 (fs. 137 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

14 de diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de mayo de 2010, el Comandante Regional del COA Cochabamba de la ANB,  

mediante oficio AN/COA/RCBA Cite 0298/10, de 10 de mayo de 2010, remitió a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, la documentación 

consistente en Actas de Intervención Contravencional, de Comiso Preventivo, de 

Entrega e Inventario del medio de Transporte, de entrega e inventario de la 

mercancía decomisada y cuadro de valoración y liquidación de Tributos AN-CBBCI-T-

00130/10, del caso denominado Desvío II (fs. 1-12 de antecedentes administrativos).  

  

ii. El 13 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Cristóbal Ramos Calcina con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA- C-

0158/10, operativo Desvío II, el cual señala que funcionarios del COA, en la 

Carretera a Parotani del Departamento de Cochabamba, interceptaron un vehículo 

clase tracto, camión marca Volvo tipo F-16, con placa de control 2125-IGI, conducido 

por Cristóbal Ramos Calcina, en el momento de la intervención se evidenció que el 

camión transportaba en la parte superior un semirremolque (Chata) de 3 ejes, color 

azul de procedencia extranjera, el conductor presentó fotocopia simple de la DUI C-

215, de 13/02/09, que no respaldaba la legal internación de la mercancía, asimismo, 

no presenta la plaqueta de identificación del chasis, por lo que presumiendo el ilícito 

de contrabando se procedió al comiso preventivo, trasladando el camión y el 

semirremolque a recinto de Albo SA, determinando el total de tributos omitidos en 

3.813.- UFV, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 2-4 y 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de mayo de 2010, Cristóbal Ramos Calcina, mediante memorial, indicó que el 

día del operativo presentó copia fotostática de la DUI C-215, de 11/02/09, 

presentando pruebas de descargo, consistente en documento de transferencia de la 

compra-venta del semirremolque usado, marca Tremac, modelo STR1310, año 2002, 

chasis 1304, color celeste, tres ejes de 30 tn. de capacidad, demostrando que 

Nemecio Basilio Quispe le transfirió, el 18 de febrero de 2009, y otros de propiedad 

del tractocamión (fs. 23-42 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 20 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 141/2010, el cual concluye que Cristóbal Ramos Calcina, presentó 

documentos de descargo dentro del plazo establecido por Ley, recomendando remitir 

antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de la emisión del 

Informe Técnico (fs. 43-44 de antecedentes administrativos). 

   

v. El 28 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0722/09 (debió decir Nº AN-CBBCI-V0722/10), el cual concluye que en el aforo 

físico se verificó que el semirremolque no presenta marca, tampoco registros 

confiables del número de chasis, lo que no permite determinar que la DUI C-215, 

ampare la legal importación del semirremolque incautado, por lo que la conducta se 

adecua a lo establecido en el art. 181, incs. b) y g) y último párrafo de la Ley 2492 

(CTB), recomendando emitir la correspondiente resolución (fs. 47-50 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 4 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Cristóbal 

Ramos Calcina con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010, 

de 2 de junio de 2010, en la que resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera atribuida a Cristóbal Ramos Calcina, por contrabando 

contravencional de un semirremolque de tres ejes color azul, sin marca, detallado en 

el Acta de entrega e inventario de la mercancía decomisada, de 30/04/10, del Caso 

Desvío II, disponiendo su comiso y remate; asimismo, determina los tributos omitidos 

en 3.813.- UFV e impone la multa de 9.217.- UFV, equivalente al cincuenta por ciento 

del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio de transporte, clase 

tractocamión, marca Volvo (fs. 53-57 de antecedentes administrativos). 

 

      IV.2. Alegatos de las partes. 

       IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

         Cristóbal Ramos Calcina presentó alegatos orales, el 4 de noviembre de 2010, en 

Audiencia Pública (fs. 156-163 del expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Señala que la DUI que ampara la mercancía, se refiere a la internación a territorio 

boliviano de la Republica de Chile de dos semirremolques, que tiene un sello de 

canal verde que en materia aduanera implica que toda la documentación se 

encuentra en orden; sin embargo, esta DUI no contempla el Nº de chasis 

presentando una serie de desaciertos o incorrecciones de datos como documento 

público, dice que se internó dos bultos consistentes en semirremolques, marca 
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TREMAC que son los datos contemplados en la documentación presentada para 

nacionalizar, al reverso en la pagina de información adicional de la declaración, 

menciona que son semirremolques marca TERMAC, modelo SRT año 2002, 

haciendo presumir que los funcionarios encargados de elaborar este documento tan 

importante, no hicieron una correcta inserción de datos de los bienes que se estaban 

internando en fecha pasada, además se inserta un Nº de chasis, sin verificar por 

parte de la Aduana sobre la existencia física de ese número.  

 

ii. Arguye que no existe una norma dentro del ordenamiento jurídico aduanero, que 

determine que los semirremolques o bienes de ese tipo deben tener inserto un Nº de 

chasis, aspecto que escapa de su responsabilidad, existe un informe técnico que 

verifica físicamente la inexistencia de un chasis, entre comillas, sin realizar la 

valoración y revisión de documentación que le permita evidenciar si ese bien tiene 

otros datos, como ser la guía de despacho, que establece que se internaron de Chile 

dos semirremolques que se encuentra con el sello de ambos países, además se 

menciona un Nº de placa asignado por el Gobierno Chileno que es el 2750, 

documento que fue presentado a la Aduana para su nacionalización, está también el 

NIT y otros documentos que cursan en el expediente, donde se menciona 

especificaciones que también se encuentran en la DUI y en el documento de compra 

venta que efectúa Nemecio Quisbert a su favor; además, en la cláusula primera del 

mencionado contrato se especifica no solamente el chasis, sino también la marca y el 

Nº de placa asignados en Chile, añade que adjuntó prueba con juramento de reciente 

obtención solicitando sea valorada. Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución 

de Alzada impugnada. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, 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: 
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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. 

 

Art. 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero 

responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

 

Art. 99 (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

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

Art. 200.  (Principios).  Los recursos administrativos responderán, además de los 

principios descritos en el Artículo 4° de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

 

 1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio.  La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 
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que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

 

iii. Ley 2341 o Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Presunción de contrabando e incorrecta valoración de pruebas.  

i. Cristóbal Ramos Calcina manifiesta en su Recurso Jerárquico y Alegatos Orales, que 

la Resolución Sancionatoria tiene como única fundamentación el Informe Nº AN-

CBBCI-V0722/201, de 28/05/10, el cual no fue puesto en su conocimiento vulnerando 

el principio de publicidad establecido en el art. 4, inc. m) de la Ley 2341 (LPA), dicho 

Informe en el cuarto considerando de la Resolución Sancionatoria, se limita a señalar 

que en el aforo físico se verificó que el semirremolque no presenta marca, tampoco 

registros confiables del Nº de chasis, que no permite determinar que la DUI C-215 

ampare su legal importación, careciendo de fundamento técnico para establecer con 

claridad la imposición de una sanción, ya que no establece, si el semirremolque se 

encuentra internado legalmente a territorio nacional, no realiza una explicación 

técnica que sustente dicha aseveración. Arguye que tanto las Resoluciones 

Sancionatoria como de Alzada no realizan una valoración integral de la prueba, por lo 

que solicita se realice una correcta valoración de la DUI C-215, que ampara dos 

semirremolques usados, marca TREMAC, modelo SRT 1310, de fabricación chilena, 

sorteada a canal verde, por lo que no fueron sometidas a aforo físico, hecho 

fundamental que hubiera permitido a la Administración Aduanera verificar que se 

habría perdido la plaqueta de identificación que coloca la empresa TREMAC 

pudiendo quedar esta observación consignada en la DUI. 

 

ii. Expresa que la Administración Aduanera no tomó en cuenta que no existe normativa 

vigente en nuestro país que obligue a los semirremolques a presentar en el despacho 

aduanero un formulario de registro vehicular FRV, donde se consigne de manera 
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obligatoria un Nº de chasis como se exige para vehículos automotores, por lo que no 

corresponde exigir Nº de serie o chasis a las demás mercancías que no sean 

vehículos automotores, la empresa TREMAC adhiere al chasis una plaqueta con el 

número de serie de fabricación y no sella en bajo relieve sobre el chasis dicho 

número, aspecto que puede ser verificado ingresando a la página web www.tremac.cl  

la cual certifica que fabricó los semirremolques inscritos en la DUI C-215 con Nº de 

chasis 1273 y 1304 y que fueron vendidos a la empresa Bernal y Cia. Ltda. de 

Antofagasta-Chile en septiembre de 2002 y que sólo a partir de ese año procedió a 

sellar en bajo relieve el número en el chasis, añade que es el primer caso por el cual 

la Administración Aduanera emite un informe técnico y la correspondiente Resolución 

Sancionatoria rechazando los documentos de descargo que describen tanto 

subpartida arancelaria y descripción comercial idéntica a las inspeccionadas. 

 

iii. Al respecto, cabe señalar que el establecimiento de la verdad material para la 

doctrina administrativa, implica que la autoridad administrativa, no sólo debe juzgar o 

someterse a las pruebas aportadas por las partes, sino que debe resolverse de 

acuerdo a los hechos, es decir, debe prescindirse de que ellos hayan sido alegados y 

probados por el interesado, bastando que la autoridad administrativa conozca su 

existencia y pueda verificarlos (Agustín Gordillo p. IX -41 Tomo 2).  

 

iv. Por otra parte, el art. 200, num. 1 de la Ley 3092 (CTB), establece que los recursos 

administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 

2341 (LPA) al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los 

recursos administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 

de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos 

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino 

que la Autoridad de Impugnación Tributaria, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo.  

 

v. En este sentido, de conformidad con lo dispuesto en el inc. d), art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), la actividad administrativa se rige por el principio de verdad material, en virtud 

del cual, la Administración Pública debe investigar la verdad material en oposición a 

la verdad formal que rige el procedimiento civil. Así, en el procedimiento 

administrativo, el órgano a cuyo cargo está la resolución de una causa, debe resolver 



 11 de 15

ésta ajustándose a los hechos, prescindiendo incluso de que éstos hayan sido 

alegados por las partes. 

 

vi. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). En nuestra 

normativa, 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 que en los procedimientos tributarios administrativos quien 

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

mismos. 

 

vii. Dentro de ese contexto doctrinal y normativo, se tiene que en el presente caso, el 

11 de mayo de 2010, el Comandante Regional del COA Cochabamba de la ANB,  

mediante oficio AN/COA/RCBA Cite 0298/10, de 10 de mayo de 2010, remitió a la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, la documentación 

consistente en: Actas de Intervención Contravencional, Comiso Preventivo, de 

Entrega e Inventario del medio de Transporte, de entrega e inventario de la 

mercancía decomisada y Cuadro de valoración y liquidación de Tributos AN-CBBCI-

T-0030/10 del caso Desvío II; el 13 de mayo de 2010, la Administración Aduanera 

notificó a Cristóbal Ramos Calcina con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-158/10, la cual señala que funcionarios del COA, en la Carretera a 

Parotani del Departamento de Cochabamba, interceptaron un vehículo clase tracto, 

con placa de control 2125-IGI conducido por Cristóbal Ramos Calcina, en el 

momento de la intervención se evidenció que el camión transportaba un 

semirremolque (Chata) de 3 ejes, color azul de procedencia extranjera, el conductor 

presentó fotocopia simple de la DUI C-215, de 13/02/09, que no respaldaba la legal 

internación de la mercancía y no presentó la plaqueta de identificación del chasis, 

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo, trasladando el 

camión y el semirremolque a recinto de Albo SA, determinando el total de tributos 

omitidos en 3.813.- UFV; otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 1-

10, 2-4 y 21 de antecedentes administrativos). 
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viii. Por su parte, el 17 de mayo de 2010, Cristóbal Ramos Calcina mediante memorial 

indicó que el día del operativo presentó copia fotostática de la DUI C-215, de 

11/02/09, presentando pruebas de descargo, consistente en documento de compra-

venta del semirremolque usado, marca Tremac, modelo STR1310, año 2002, chasis 

1304, color celeste, tres ejes, de 30 tn. de capacidad, que Nemecio Basilio Quispe le 

transfirió, el 18 de febrero de 2009, y documentos de propiedad del tractocamión; el 

20 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI 

SPCCR Nº 141/2010, el cual concluye que Cristóbal Ramos Calcina, presento 

documentos de descargo dentro del plazo establecido por Ley, recomendando remitir 

antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de la emisión del 

Informe Técnico; el 28 de mayo de 2010, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-

V0722/09, que concluye que en el aforo físico se verificó que el semirremolque no 

presenta marca, tampoco registros confiables del número de chasis, que no permite 

determinar que la DUI C-215, ampare su legal importación, por lo que la conducta se 

adecua a lo establecido en el art. 181, incs. b) y g) y último párrafo, de la Ley 2492 

(CTB); el 4 de junio de 2010, se notificó con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRCGR-CBBCI-0146/2010, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando, del semirremolque de tres ejes,  color azul, sin marca, 

detallado en el Acta de entrega e inventario de la mercancía decomisada de 

30/04/2010, disponiendo su comiso y remate, (fs. 23-42, 43-44, 47-50,  53-57 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, de la compulsa de los antecedentes y del expediente, se evidencia, que 

en el Acta de Entrega e Inventario mercancía decomisada se tiene un 

Semirremolque de 3 ejes, sin marca y sin chasis, con 12 ruedas color azul y 9 

stops (fs. 8 de antecedentes administrativos); y de la revisión y compulsa de la 

documentación de descargo presentada, es evidente que el recurrente presentó 

desde el inicio del proceso administrativo la DUI C- 215, tramitada en la Aduana de 

Frontera Abaroa, que en la descripción comercial señala semirremolque marca 

Tremac, modelo SRT 1310; en la Página de Documentos Adicionales indica la  

Factura Comercial, emitida por Bernal y Cia. Ltda. Nº 001, de 2 de febrero de 2009, 

(fs. 7 vta, 8 y 141 del expediente); esta factura detalla Semirremolque marca 

Tremac, Modelo SRT 1310, chasis 1304, color celeste, dos neumáticos de 

repuesto. Por otro lado, la Declaración Jurada del Valor en Aduana N° 760997/2009 

(oficializado), señala Semirremolque, Modelo SRT 1310, año 2002, marca Tremac, 

chasis 1304, color celeste, con 2, país de origen CL (fs. 64 de antecedentes 

administrativos). 

 



 13 de 15

x. Por otro lado, se evidencia que a fs. 143 del expediente cursa el Certificado de 

Revisión Técnica N° A 4615262, emitido en Antofagasta, el 22 de octubre de 2008, 

por Automotora V. Alemana Ltda., empresa autorizada para este efecto mediante 

Resolución de la Subsecretaría de Transportes de Chile N° 52 de 21/06/99, que 

detalla las características técnicas siguientes: semirremolque marca Tremac, 

modelo SRT - 1310, s/n de chasis, año del vehículo 2002, número de VIN: no tiene, 

Tipo de carrocería: Plataforma, capacidad de carga 30 Ton., peso bruto vehicular 

102.000 kg, color celeste. Es decir, se advierte que estas características coinciden 

con los datos consignados en la DUI C-215, y la DJVA en cuanto a semirremolque 

marca Tremac, modelo SRT 1310, año del vehículo 2002, color celeste, 

observándose que en esta inspección técnica ya no se evidencia el número de 

chasis. 

 

xi. De lo anterior, se establece que el 22 de octubre de 2008, antes de que el referido 

semiremolque se importe a Bolivia (DUI C-215, de 13/02/09) ya no se encontraba la 

plaqueta que contenía el número de chasis, motivo por el que, en la inspección se 

señala s/n de chasis. En este sentido, se verifica que la Administración Aduanera 

una vez aceptada la DUI C-215, le asignó un número de trámite y  sujetó al sistema 

selectivo o aleatorio, determinando el canal verde, por lo que autorizó el levante de la 

mercancía en forma inmediata, sin efectuar el aforo físico ni documental, que le 

hubiera permitido advertir estas observaciones. 

 

xii. Por otra parte, de la revisión de las fotografías del semirremolque incautado (fs. 11 

y 12 de antecedentes administrativos), sobre las características  señaladas en el Acta 

de entrega e Inventario de la mercancía decomisada, que describe un 

Semirremolque de 3 ejes, sin marca y sin chasis, con 12 ruedas color azul (fs. 8 de 

antecedentes administrativos) y las fotografías del Catálogo de Tremac -adjuntas al 

documento de compra-venta- el que señala semirremolque plano 3 ejes carga 

general (fs. 66 del expediente), se observa que las características técnicas coinciden 

en que se trata de un Semirremolque plano 3 ejes, 12 ruedas. 

 

xiii. En ese contexto, se establece que tanto en la instancia administrativa como en 

instancia de alzada, no se tomó en cuenta que se trata de un semirremolque usado 

que pasó por varias etapas de compra-venta, ni se valoró la amplia documentación 

de descargo presentada por Cristóbal Ramos Calcina, que tiene consistencia, motivo 

por el que fue valorada en esta instancia jerárquica, en aplicación de lo previsto por 

el art. 200, num. 1 de la Ley 3092 (Titulo V CTB), que establece que los recursos 
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administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley 

2341 (LPA) al Principio de oficialidad o de impulso de oficio, siendo la finalidad de los 

recursos administrativos el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, 

de forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; y de conformidad con lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 

2492 (CTB) que señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica.  

 

xiv. Consiguientemente, el recurrente, de conformidad con lo previsto por el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), logró demostrar que el semirremolque luego de la primera 

compra, fue objeto de transmisión de dominio a Nemesio Basilio Quispe en 

Antofagasta (fs. 62-67 del expediente) quien es titular de la DUI C-215, que ampara 

la legal importación del Semirremolque que posteriormente vendió a Cristóbal Ramos 

Calcina, como se evidencia del Testimonio N° 17/2009, de 18 de febrero de 2009, de 

Compra Venta del Semirremolque Marca tremac, modelo SRT 1310, año de 

fabricación 2002, chasis N° 1304, color celeste, tres ejes, 30 Ton de capacidad (fs. 

17-18 vta. del expediente) y que por las características técnicas compulsadas 

precedentemente, corresponde al Semirremolque incautado. Más aún, teniendo en 

cuenta que el semirremolque está destinado a ser necesariamente acoplado a un 

tractocamión, de manera que sea jalado y parte de su peso sea soportado por éste; 

por lo que en la presentación de la DUI de Importación para consumo, no es requisito 

el Formulario de Registro del Vehículo (FRV), en el que se obliga a registrar el 

número de chasis del vehículo; por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

revocar totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de septiembre de 

2010, del Recurso de Alzada; en consecuencia, se debe dejar sin efecto ni valor legal 

la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010, de 2 de junio 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 0162/2010, de 17 de septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 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 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: 

 REVOCAR totalmente la Resolución ARIT-CBA/RA 0162/2010, de 17 de 

septiembre de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cristóbal Ramos Calcina 

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB); en consecuencia, se deja sin efecto y sin valor legal la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010, de 2 de junio de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, 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 

 

 


