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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1885/2013 

La Paz, 14 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

de Impugnación Tributaria: 0139/2013, 22 de marzo de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

TAIYO MOTORS SA (TAMSA), representada por Juan 

Marcos Córdova Achá 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania 

Milenka Munoz Gamarra. 

AGIT/168412013//CBA-034312012. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Taiyo Motors SA (TAMSA), 

representada por Juan Marcos Córdova Achá (fs. 165-166 vta. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2013, de 22 de marzo de 2013, del Recurso de Alzada 

(fs. 155-162 del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1885/2013 (fs. 

216-224 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Taiyo Motors SA (TAMSA), representada por Juan Marcos Córdova Achá, 

conforme acredita mediante Testimonio de Poder Nc 086812012 de 20 de diciembre 

de 2012 (fs. 113-117 vta. del expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 165-166 

vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBA/RA 0139/2013, de 22 de 

marzo de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta con relación al ítem 1, anticongelantes, que en la nota de remisión y la 

DUI C-19406, respaldada por la Factura Comercial19231, de acuerdo a la Posición 

Arancelaria 38200000; en cuanto al ítem 2, líquido de frenos, nota de remisión (ítem 

3), y la citada DUI, respaldada por la precitada Factura, conforme a la Posición 

Arancelaria 38190000; sobre el ítem 3.1, barras estabilizadoras, nota de remisión 

(ítem 1) y la referida DUI, respaldada por dicha Factura, de acuerdo a la Posición 

Arancelaria 87088090, demuestra que han sido legalmente importadas; en cuanto 

al ítem 3.2 Pastillas de Frenos, que no estarían amparados por Código de producto 

consignado en la DUI y origen de producto no identificado físicamente; nota de 

remisión (ítem 4) y la DUI C-22136 respaldada por la Factura Comercial 19744, 

conforme a la Posición Arancelaria 87083029, demuestra que las pastillas de frenos 

han sido legalmente importadas, por lo que pide sean consideradas. 

ii. Sostiene que la Administración Aduanera, no tuvo el cuidado de revisar, estudiar y 

analizar las DUI presentadas; no obstante, de contar con las facultades que tiene 

para investigar y verificar en su sistema informativo, antes de emitir una Resolución 

contraria a derecho, causando daños y perjuicios, puesto que para la configuración 

de todo delito deben existir: Acción, antijuricidad, imputabilidad y culpabilidad; en el 

presente caso, no se incurrió en ninguno de los actos anteriormente señalados, por 

lo que la ARIT al confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada, lesiona sus 

intereses, derecho de propiedad, al trabajo, al libre comercio, sin probar que se 

cometió la comisión de contrabando. 

iii. Continúa que la ARIT argumenta que, la prueba presentada incurrió en omisión del 

juramento de reciente obtención, cuando dicha documentación trata de la 

documentación soporte del despacho aduanero, la cual ya fue ofrecida en instancia 

administrativa. Agrega que el delito de contrabando, exige la concurrencia de la 

intención de la voluntad de incurrir en determinada conducta punible y la propia 

ejecución del hecho, por lo que bajo ninguna interpretación legal podría tipificarse 

como contrabando, toda vez que la mercancía comisada cumplió con Jos requisitos 

establecidos en el Articulo 90 de la Ley N' 1990 (LGA), los tributos fueron pagados 

con las DUI's C-19406 y C-22136, que cuentan con firma de los técnicos aduaneros, 

quienes al dar el levante correspondiente otorgan la legalidad de la mercancía, por 

lo que no se comprende a que contrabando se refiere la Aduana. 
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iv. Cita los Artículos 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, 

Numerales 6, 7 y 1 O; y 69 de la Ley N' 2492 (CTB), además hace constar para fines 

legales que el valor de la mercancía incautada asciende a Bs7.361, GA Bs736, 

Base Imponible Bs8.097, Tributos omitidos Bs1.946, según el Cuadro de Valoración 

respectivo; reitera que, Taiyo Motors SA, cumplió con su obligación tributaria 

conforme a Ley, siendo la Resolución Sancionatoria una resolución contraria a la 

Ley. Finalmente solicita dla y hora para el juramento de reciente obtención de la 

documentación consistente en: DUI C-22136 y DUI C- 19406, nota de remisión, 

traspaso entre almacenes de 3 de agosto de 2012, Formulario de Registro de 

Importadores, Registro de Comercio d~ Bolivia, Certificación electrónica del NIT y 

demás documentación soporte del despacho aduanero; con la finalidad de que la 

prueba aportada sea valorada en ésta instancia conforme establece el Artículo 81 

de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Alzada, deliberando 

en el fondo declare sin efecto la Resolución Sancionatoria impugnada y en 

consecuencia, se ordene la devolución de la mercancía injustamente decomisada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0139/2013, de 22 de 

marzo de 2013 (fs. 155-162 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN

GRCGR-CBBCI 01314/2012, de 23 de octubre de 2012, emitida por la Administración 

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

fundamentos: 

i. Expresa que el 8 de febrero de 2012, Taiyo Motors SA (TAMSA), presentó ante esa 

instancia prueba de descargo consistente en: fotocopias legalizadas de las Facturas 

Comerciales más sus anexos, Declaraciones Andinas de Valor en Aduanas (DAV) y 

las DUI, señalándose Juramento de Reciente Obtención para el 22 de febrero de 

2013, no habiéndose hecho presente el recurrente. 

ti. De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-538/12, el 15 de 

agosto de 2012, funcionarios del COA realizaron un operativo al Bus con placa de 

control 2058-TGH, en dicho momento no se presentó ninguna documentación, y 
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presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la citada 

mercancía; el 22 de octubre de 2012, se notificó a los interesados con la citada acta; 

sin embargo, el 17 y 27 de agosto de 2012, se presentó documentación de descargo 

consistente en; DUI C-19406, factura comercial No EX 019231 de Nissan Mexicana 

S.A. de CV, más su lista anexa, Nota de Remisión W 1210103465, Planilla de 

Despacho N" 015998; posteriormente la AN emitió el Informe Técnico N" AN

CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, y la Resolución Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 

01314/12. Sin embargo, el recurrente, señala que la prueba presentada no fue 

valorada correctamente, toda vez que se trata de mercancía que ha sido legalmente 

introducida al país; en ese contexto esa instancia recursiva procedió a la verificación 

y compulsa correspondiente, elaborando un cuadro, del cual indica que los ítems 1, 

2, 3.1 y 3.2 descritos en el Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012 y el Acta de 

lnte!Vención Contravencional N., CONRCBA-C-538/12, no coinciden con la 

información consignada en la DUI C-19406 y con la DAV, respecto a la 

cantidad/contenido, N., de lote, código y origen del producto comisado en relación 

con el aforo físico, incumpliendo lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA). 

iii. Por otro lado, manifiesta que el Sujeto Pasivo, presentó ante ésa instancia recursiva 

documentación consistente en: fotocopia simple de la DUI C-19406, Factura N" EX 

019231, Lista anexa, mismos que fueron presentados en fotocopias legalizadas a la 

Administración Aduanera; adicionalmente presentó otra documentación consistente 

en: DUI C-22136, Factura N., EX 019744, Lista anexa y otra documentación soporte, 

advirtiéndose que la documentación adicional, fue presentada ante esta instancia a 

sin juramento de reciente obtención y en fotocopia simple, incumpliendo lo dispuesto 

por los Artículos 81 y 217 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Concluye que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160 

Numeral4 y 181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), por no haber desvirtuado la 

comisión del ilícito de contrabando contravencional y al no existir vulneración al 

principio de la seguridad jurídica, consagrados en los Artículos 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de la Ley N' 2492 (CTB) y confirmó la 

Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN). 
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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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 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 la Nueva Constitución Polftica 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 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E127 de agosto de 2013, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0611/2013, de 26 

de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-CBA-0343/2012 (fs. 1-200 del 

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

Expediente y Decreto de Radicatoria, de 2 de septiembre 2013 (fs. 201-202 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el4 de septiembre de 2013 (fs. 203 del 

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

conforme dispone el Parágrafo 111, Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

14 de octubre de 2013; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de agosto de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Jhonny Elíseo Chino y Presuntos Interesados, con el Acta de Intervención 
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Contravencional COA/RCBA-C-538/12, Operativo Nissan 11, de 15 de agosto de 

2012, el cual señala que el 6 de agosto de 2012, efectivos del COA, intervinieron el 

bus de la empresa Trans. Copacabana, con placa de control 2058-THG, conducido 

por Jhonny Eliseo Chino, constatando la existencia de 31 cajas de cartón 

conteniendo anticongelante de uso directo para radiador y sistemas de enfriamiento 

de 946 mi. de procedencia extranjera, en ese momento no se presentó ninguna 

documentación; presumiéndose el ilícito de contrabando se procedió al comiso y 

posterior traslado a la Almacenera Boliviana SA (ALBO SA), para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación; determinándose por tributos omitidos 

1.099 UFV; calificando la conducta del sindicado de acuerdo a los Incisos b) y g) del 

Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) y modificación realizada por el Articulo 56 de 

la Ley Financia!; otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos, 

a partir de su legal notificación (fs. 57-59 y 63-64 de antecedentes administrativos 

c.1 ). 

ii. El17 de agosto de 2012, Taiyo Motors SA (TAMSA), mediante memorial presentado 

ante la Administración Aduanera, indica que acompaña fotocopia legalizada de la 

DUI C-19406 y Factura Comercial N" EX 019231, emitida por Nissan Mexicana SA. 

de CV, más su lista anexa (fs. 5-52 de antecedentes administrativos c.1 ). 

iii. E127 de agosto de 2012, Taiyo Motors SA (TAMSA), mediante memorial reiteró a la 

Administración Aduanera se dicte Resolución disponiendo la devolución de su 

mercancía, se ratificó en el memorial de 15 de agosto de 2012, adjuntando la 

Factura Comercial No EX 019231 emitida por Nissan Mexicana S.A. de C. V de 9 de 

marzo de 2012, Nota de Remisión N" 1210103465 de 3 de agosto de 2012, Planilla 

de Despacho N" 015998 emitida por la Agencia Despachante de Aduana el 9 de 

julio de 2012 (fs. 68-71 de antecedentes administrativos c.1). 

1v. El 5 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN

CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, el cual concluye de acuerdo a los antecedentes, aforo 

documental, físico y consideraciones legales que: el ítem 1, Anticongelante, que de 

los datos aforados, en cuanto al tamaño, capacidad y No de lote del producto, no 

coinciden con los consignados en la DUI C-19406 ni la DAV No 1280716; sobre el 

ítem 2, liquido de frenos, en cuanto a tamaño, capacidad y No de lote del producto, 

no están consignados en la citada DUI, ni en el documento soporte: DAV No 
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1280716; sobre ítem 3.1. Conector barra Estab., el Código identificado en el aforo, 

no esta consignado en la DUI, ni en la citada DAV; en relación al ítem 3.2. Pastillas 

de Freno, el código identificado en el producto no está consignado en la DUI, ni en 

la DAV; además el origen no ha sido identificado físicamente siendo que la DUI si lo 

consigna; en consecuencia la prueba de descargo presentada corresponde a otra 

mercancía y no a la decomisada, por lo que recomendó se emita la correspondiente 

Resolución (fs. 118-126 de antecedentes administrativos c.1). 

v. El6 y 12 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Juan Marcos Córdova Achá y Jhonny Elíseo Chino, con la Resolución Sancionatoria 

N' AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, de 23 de octubre de 2012, que declaró probado 

el contrabando Contravencional, atribuido a los citados contraventores; disponiendo 

el comiso total de la mercancía consignada en el Acta de Intervención 

Contravencional No CONRCBA-C-538/12, debiendo procederse a la monetización y 

posterior disposición del producto, Asimismo, se determinó el valor de la mercancía 

en Bs7.361,00, y por tributos omitidos Bs1.946, equivalentes a 1.099 UFV, según 

cuadro de Valoración y Liquidación de Tributos Omitidos N' AN-CBBCI-V-0231/12 

(fs. 127-135 y 137-138 de antecedentes administrativos c.1). 

vi. El 22 de marzo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0139/2013, que confinmó la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 

01314/2012, de 23 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (fs. 1-8 de antecedentes 

administrativos c.2 Sujeto Pasivo). 

vii. El 11 de junio de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT -RJ 0758/2013, que anuló obrados hasta el 

vicio mas antiguo, esto es hasta el Auto de Admisión del Recurso Jerárquico de 22 

de abril de 2013 emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Taiyo Motors SA 

(TAMSA), contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN), con el fin de que emita un nuevo Auto de Admisión, orientándole 

respecto a los requisitos que debe cumplir para el juramento de reciente obtención 

solicitado. 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). 

Constituyen obligaciones tributarias del Sujeto Pasivo: 

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

fas que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

que cumplan con Jos requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo Jos 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancla objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capitulo 111 del Titulo IV del presente Código. 

ii. Ley No 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iíi. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Pollticas de Desa"ollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales 1, 111 y IV del Articulo 181 de la Ley W 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación- PGN gestión 2009, de UFV 200.000 (Doscientos 

Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000 (Cincuenta Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo N' 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercanclas podrá 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

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

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

declaración de mercanclas, la que surtirá todos los efectos legales. 
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Una vez aceptada la declaración de mercancfas por la administración aduanera, el 

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

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancias deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos /os datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando Jos datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

e) Exacta, cuando Jos 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 mercanclas deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancias objeto del despacho aduanero. 

v.Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de 2010. 

Arlícuto 2. (Traslado interno de mercancias). 

l. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías 

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de 

la autorización de/levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías 

de importación. 

IV.J. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-1885/2013, de 11 de octubre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional. 

i. Taiyo Motors (TAMSA) en su Recurso Jerárquico manifiesta con relación al ítem 1, 

anticongelantes, que en la nota de remisión. y la DUI C-19406, respaldada por la 

Factura Comercial 19231, de acuerdo a la Posición Arancelaria 38200000; en 

cuanto al ítem 2, líquido de frenos, nota de remisión (ítem 3), y la citada DUI, 

respaldada por la precitada Factura, conforme a la Posición Arancelaria 38190000; 
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sobre el ítem 3.1, barras estabilizadoras, nota de remisión (ítem 1) y la referida DUI, 

respaldada por dicha Factura, de acuerdo a la Posición Arancelaria 87088090, 

demuestra que han sido legalmente importadas; en cuanto al ítem 3.2 Pastillas de 

Frenos, que no estarían amparados por Código de producto consignado en la DUI y 

origen de producto no identificado físicamente; nota de remisión (ítem 4) y la OUI C-

22136 respaldada por la Factura Comercial 19744, conforme a la Posición 

Arancelaria 87083029, demuestra que las pastillas de frenos han sido legalmente 

importadas, por lo que pide sean consideradas. 

ii. Sostiene que la Administración Aduanera, no tuvo el cuidado de revisar, estudiar y 

analizar las DUI presentadas; no obstante de contar con las facultades que tiene 

para investigar y verificar en su sistema informativo del despacho aduanero, antes 

de emitir una Resolución contraria a derecho, causando daños y pe~uicios, puesto 

que para la configuración de todo delito deben existir acción, antijuricidad, 

imputabilidad y culpabilidad; en el presente caso, no se incurrió en ninguno de los 

actos anteriormente señalados, por lo que, la ARIT al confirmar la Resolución 

Sancionatoria impugnada, lesiona sus intereses, derecho de propiedad, al trabajo, al 

libre comercio, sin probar que se cometió la comisión de contrabando. 

iii. Continúa que la ARIT argumenta que la prueba presentada incurrió en la omisión 

del juramento de reciente obtención, cuando dicha documentación trata de la misma 

que fue ofrecida en instancia administrativa. Agrega que el delito de contrabando 

exige la concurrencia de la intención de la voluntad de incurrir en determinada 

conducta punible y la propia ejecución del hecho, por lo que bajo ninguna 

interpretación legal podría tipificarse como contrabando, toda vez que la mercancía 

comisada cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 

(LGA), los tributos fueron pagados con las DUI C-19406 y C-22136 cuentan con 

firma de los técnicos aduaneros, quienes al dar el levante correspondiente otorgan 

la legalidad de la mercancía, por lo que no comprende a que contrabando se refiere 

la Aduana. 

iv. Invoca los Artículos 115, 117 de la Constitución Política del Estado (CPE), 68, 

Numerales 6, 7, 10 y 69 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo la Resolución 

Sancionatoria una resolución contraria a la Ley. Finalmente solicita día y hora para 

el juramento de reciente obtención de la documentación consistente en: DUI C-

J us\ICIO trihutaria para vivir hien 
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22136, C- 19406, nota de remisión traspaso entre almacenes, de 3 de agosto de 

2012, Formulario de Registro de Importadores, Registro de Comercio de Bolivia, 

Certificación electrónica del NIT y demás documentación soporte del despacho 

aduanero; con la finalidad de que la prueba aportada sea valorada en ésta instancia 

conforme establece el Artículo 81 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Al respecto, en nuestra legislación, el Articulo 181 de la Ley N' 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 o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero 

que lo permita. Y el último Párrafo del referido Articulo, señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, cuantía modificada a 50.000 UFV, por el Parágrafo 11 del Articulo 21, 

de la Ley N° 100'; la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente 

Código, cuya sanción, conforme con el Numeral 5 del Artículo 161, del Código 

Tributario Boliviano, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

vi. Asimismo, el Articulo 81 de la Ley N° 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. Por su parte, 

los Articules 88 y 90 de la Ley N' 1990 (LGA), establecen que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación; asimismo, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), dispone que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando 

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

documentación de respaldo de las mercancías. 
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v11. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

agosto de 2012, se notificó con el Acta de lnte!Vención Contravencional 

COA/RCBA-C-538/12, de 15 de agosto de 2012, el cual refiere que el 6 de agosto 

de 2012, efectivos del COA en la Localidad de Suticollo del Departamento de 

Cochabamba, intetvinieron el bus con placa de control N° 2058-THG de la empresa 

"Trans Copacabana", conducido por Jhonny Eliseo Chino, verificando la existencia 

de 31 cajas de cartón, conteniendo anticongelante de uso directo para radiador y 

sistemas de enfriamiento de 946 mi. de procedencia extranjera, en ese momento no 

se presentó ninguna documentación que acredite su legal importación, por lo que, 

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

mercancía; otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos. El17 

y 27 de agosto de 2012, Taiyo Motors SA, presentó descargos a la citada Acta de 

Intervención, que fueron valorados por la Administración Aduanera, mediante 

Informe N" AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012; consecuentemente, el 23 de octubre 

de 2012, se emitió la Resolución Sancionatoria N" AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, 

que declaró probado el Contrabando Contravencional, atribuido a Jhonny Eliseo 

Chino y Juan Marcos Córdova Achá, disponiendo el comiso definitivo del total de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

538/12 (fs. 5-52, 56-59, 64, 68-71 y 127-138 de antecedentes administrativos c.1 ). 

viii. En ese contexto, siendo que la empresa recurrente, manifestó que la mercancía 

decomisada, ha sido legalmente importada y que la Administración Aduanera, no 

tuvo el cuidado de revisar, estudiar y analizar las DUI presentadas; no obstante, las 

facultades que tiene para investigar y verificar en su sistema informativo del 

despacho aduanero, antes de emitir una Resolución contraria a derecho, causando 

daños y perjuicios; esta instancia procederá a la valoración de la documentación de 

descargo (fotocopias legalizadas de las DUI C-19406 y C-22136, Facturas 

Comerciales Nos. EX 019231 y EX 019744, de 9 de marzo de 2012 y 17 de abril de 

2012, emitidas por Nissan Mexicana SA de CV, más sus listas anexas, Declaración 

Andina del Valor Nos. 1280716 y 1299109, presentadas por el Sujeto Pasivo (fs. 1-

128 c. 1 y 1-182 c. 2 de antecedentes administrativos)) respecto a los items 1, 2, 3.1 

y 3.2 descritos en el Cuadro de Valoración y Acta de Intervención Contravencional, 

que fueron objeto del Recuso Jerárquico, interpuesto en contra de la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0139/2013, en aplicación del principio de verdad 
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material y conforme a las reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la 

Ley N' 2492 (CTB); de acuerdo a lo siguiente: 

c,.,,:~:~~~!A~:~?;~~~~~ FOTOGRAFIAS DOCUMENTACIÓN DE 
DESCARGO 

OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN Y DESCRIPCIÓN Y 
Y CONCLUSIONES AGIT 

sus DESCRIPCIÓN Y 

"'" ITEM 
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

SEGON FOJOGMEIA· DUI C-19406 
AOITICONGEL.ANTE ~ "" DIRECTO, IJEM 39: Descripción: ANTICONGELANTE ANTICONGELANTE 0E USO ·- RADIADORES ' SISTEMAS " DIRECTO Pais de Oligeo: MEXICO 
ENFRIAMIENTO, CONTENIOO NETO ... ML., HECHO EN MEXICO Marca: NISSAN 
CON NRO DE PARTE 101<0-Zn~K. EN L.A FABRICA!JOY EN\/ ASADO 
CAJA INDICA: LOTE E~ASADO: 008N7gg_ PARA NISSAN MEXIXANA SA FACTURA COMER~ lA~ !;X 019231 

deCV 
LOTE; BN07.0Q. ~PPROVAl· 090212-12. PE LISTA ANEXA 

" PIEZAS ' 01. 0,945L, ' '" " 
lONG UFE COOL.ANT FLUID DescripcKm: ANTICONGELANTE 5015 LA OUI C.l9406 NO AMPARA 

" COOLANT LOG-LIFE 501 TODA VEZ QUE NO PRODUCTO INDICA 1.0 SIGUIENTE LOTE: 
1 DI!-IIN07.0 SOLO EXISTEN 12 UNIDADES DE - cantidad: 576 PIEZAS CONSIGNA LOS NUMEROS DE 

ESTE MISMO NRO DE !.OTE. EN L.A CAJA ¡r··· 
LOTE, IDENTIFICADOS EN 

-~ AFORO FISICO Y CUADRO DE 
DICE LOS SIGUIENTE· LOTE OE ENVA$AOO LOTE DE ENVASADO OOBN799, VALORACION. 
OCNOU7, LOTE: tiDCNtOU, QAPPROVAL OOC-97 

290212-02. EN El. PROOUCTO MENCIONA LOTE OOBN0/40, OOC"!O<! Nombre de la Mercancla REPUESTOS 
1.0 SIGUIENTE LOTE: OOCN104f, CON ESTE PARA VEHICULOS 
NUMERO DE lOTE EXISTEN 1g CAJAS M'PROV-'1. 090211-M: 200212-W Marca Comercial: NISSAN 

EH E~ PRODUCTO· Oase: ANTICONGELANTE 

~ 
Cantidad 576.00 

~ SEQON FOTOGRAf!A; ; PARA LIQUIOO PAAA FRENOS " DISCO O UQUIOO PARA FRENOS. 1 
TAMBOR, REPUESTOS ORIGINAlES NIVEL HECHO EN MEXICO País de 011gen MEXICO DE CAUDA!l LF.J, OOT·l CONTENIOO 350 FABRICAOO Y ENVASADO 
ML, EN lA CAJA INDICA lO SIGUIENTEo PARA NISSAN MEXIXANA SA Marca: NISSAN 

~· cv PARTE· 0000().21SRO. LO-rt; DE ENVAS~QO-
OOCNO!IIIl. I.OTE OOANU-<75, Q. APPROVAl BRAKE FLUID OOT 3 FACI!.!RACOM~RCIAL EX 019231 

LISTA ANEXA 
300112·02 DE 24 UNIDADES CON O.l50L, EN ~ Desclipción: LIQUIDO FRENOS LA DUI C-19400 NO AMPARA 
El. PRODUCTO INDICA El. SIGUIENTE LOTE: NISsAN LIQUID--BRAKE TODA VEZ QUE NO 
OOAN0-175, EL MISMO NUMERO DE LOTE Cantidad; 1056 PIEZAS CONSIGNA LOS NUMEROS DE 

2 VIENE EN L.AS 10 CAJAS LOTE DEENVA5AOO, OOCNW-'3 LOTE, IDENTIFICADOS EN 
LOTEOOAN!>I75 

l!r'" " ... , """ AFORO FISICO Y CUADRO DE 
VALORACION. 

IU~fflllMIO· 

L -!lllN<D<75 65/\1 Nombro de la Mercaocia: REPUESTOS 
PARA VEHICULOS 
Marca Comercial: NISSAN 
Clase: LIQUIDO FRENO 
CanMad: 50.00 

~~!i!~tl E!!JOG!IiiEio!o; ~· ; PARTES PARA VAAILL.A ESTABILIZADORA CONNSTAB, GENUINE PARTS 
PAATES ClENUIW.S, ~U).J><OOA COOIGO 1 
EN PRODUCTO THK; 05eS-I 12·< MADE IN JAPAN Pais ele Origen: JAPON 

NISSAN Marca: NISSAN 

S461S.JXOOA FACTURA COMER~!AI. E,ll º19231 
L-OOAI«)475 85/\1 LISTA ANEXA 

LA DUI C.19406 NO AMPARA 
NO CONSIGNA VARILLA TODA "' QUE " ESTABILIZADORA O BARRA CONSIGNA LA DESCRIPCION 

3 1 ESTABILIZADORA DE LA MERCANCIA. NI EL 
CODIGO IDENTIFICADO EN 

~ 
AFORO FISICO Y CUADRO DE 
VALORACION. 

Nombre de la MarcaiiCia: REPUESTOS 
PARA VEHICLJLOS 
Marca Comercial: NISSAN 
Clase. CONECTOR BARRA 
ESTABILIZADOR 
Canbdad: 30.00 
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ACTA DE 1 ¡~~=::l~; . 'e';.~;:;,~ 11 'Y FOTOGRAFIAS OOCUMENTACION OE 12. DESCARGO 
OBSERVACIONES 

DESCRIPCION Y DESCRIPCION Y 
Y CONCLUSIONES AGIT 

1 ~~: 
DESCRIPCION Y 

"'" CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS 

PASTIU.AS DE fRENO D<OM-VC2.01001- ~ 1 306 PARTES 
F13, 010053 fiTTING INSTRUCTIONS INSIOE ' 
lX PAO ASSY-RR-BRJ\KE 1XP!úl ASSV W 1 
WEAR INORH VEHICLES Vt6: -'XIES Rr, 

BRAKE ASSY CL20VA, MATERIAL.S. 

HITACHI Hf'elH·t. \11ENEN EN DOS C!O.JAS !=::""'"" ""' 
LA DUI C-22136 HO AMPARA 

PEOUEt>IAS TODA VE.' ou• NO 

3 2 Gao6dad: 1 PIEZA 
CONSIGNA LAS 

~!i;ERISTICAS 
DE!OLARACIQH !NDIHA Q!;L VAI..QB N" -~T EN AFORO 
1299109 

CUADRO DE 1 
ITEM: BO 
Nombre de la Mercancla REPUESTOS 
PARA VEHICULOS 
Marca Comercoal_ NISSAN 
Clase: KIT PASTILLAS FRENO 
Ganttd!ll: 13.00 

ix. Del cuadro anterior, se evidencia que la DUI C-19406 presentada en la etapa de 

descargos, así como, la DUI C-22136 ofrecida con juramento de reciente obtención 

en instancia de alzada, no demuestran la legal importación de la mercancía 

decomisada, conforme a las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la 

Ley N" 1990 (LGA), toda vez, que la documentación soporte de las citadas DUI, no 

consigna los números de lote, descripción y demás características identificadas en 

aforo fisico y cuadro de valoración, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por Decreto Supremo No 

784; consecuentemente, la documentación de descargo presentada por el Sujeto 

Pasivo en etapa administrativa, como en instancia recursiva, no ampara la 

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2 del Cuadro de Valoración y Acta de 

Intervención Contravencional COA/RCBA-C-538/12. 

x. En cuanto a la nota de remisión de 3 de agosto de 2012, emitida por Nissan (fs. 39 

de antecedentes administrativos, c. 2), que refiere la empresa recurrente, se 

advierte que la misma no forma parte de la documentación soporte de ninguna de 

las DUI presentadas como descargo, y tampoco consigna los números de lote, 

descripción y demás características identificadas en aforo físico y cuadro de 

valoración; por tanto, no demuestra la legal importación de la mercancía 

decomisada, conforme la normativa citada en el párrafo precedente. 

x1. Respecto a lo manifestado por la empresa recurrente, en sentido de que la 

mercancía comisada cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la 
15del8 "\. 
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Ley N' 1990 (LGA), pagando los tributos con las DUI C-19406 y C-22136, que al 

contar con firma de técnicos aduaneros, al dar el levante correspondiente otorgan la 

legalidad de la mercancía, por lo que, no comprende a que contrabando se refiere la 

Aduana; cabe señalar que, si bien se evidencia el pago de los tributos aduaneros 

para la importación de la mercancía detallada en los ítems 7, 38 y 39 de la DUI C-

19406, y 31 de la DUI C-22136, no resulta menos cierto que, en el presente 

proceso, se evidenció que la mercancía comisada -sobre la cual el Sujeto Pasivo 

solicita la devolución- difiere de la descrita en las referidas DUI y sus 

documentos soporte, en relación a los números de lote, características y 

descripción del producto. Consecuentemente, siendo que el Sujeto Pasivo no 

demostró que se trata de la misma mercancía consignada en las citadas DUI, no 

puede establecerse que la mercancía comisada, haya ingresado legalmente al pafs, 

cumpliendo con las formalidades aduaneras y el pago de tributos; esta afirmación se 

sustenta en el hecho de que una DUI debe contener datos exactos conforme 

dispone el Artículo 101 del precitado Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

siendo así que la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado 

permite concluir que la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la 

declaración presentada como descargo (no se demostró el nexo total entre DUI y 

mercancía), toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el despachante 

y el consignatario de forma correcta, completa y exacta. 

xii. En cuanto a los requisitos que debe contener un delito: Acción, antijuridicidad, 

imputabilidad y culpabilidad, corresponde hacer notar que, se tipifica como 

contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y g) del Artículo 

181 de la Ley N' 2492 (CTB) y no como un delito, toda vez que el Sujeto Pasivo se 

encuentra bajo la competencia de la Administración Aduanera, de conformidad con 

el Articulo 166 de la citada Ley. En ese entendido, Taiyo Motors SA (TAMSA), tenia 

la obligación de transportar su mercancía, con la DUI que ampare su legal 

importación, en estricta aplicación de los Artículos 70, Numeral 11 del Código 

Tributario, y 2 del Decreto Supremo No 708, aspecto que la empresa recurrente no 

cumplió, adecuando su conducta a la contravención aduanera de contrabando, ilícito 

que dentro la sustanciación del presente proceso, no desvirtuó, conforme las 

previsiones contenidas en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), dentro de un 

proceso administrativo y no un proceso penal en la vía judicial, como argumenta el 

impetrante, toda vez, que el infractor es la persona natural o jurídica que realiza una 
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acción o incurre en un supuesto que constituye contravención aduanera en la Ley, la 

responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva; es decir, que no se analiza su 

intencionalidad sino exclusivamente su autoría. 

xiii. Referente a que hace constar para fines legales, que el valor de la mercancía 

incautada asciende a Bs7.361.·, GA Bs736.-, Base Imponible Bs8.097.-, Tributos 

omitidos Bs1.946.-, según el Cuadro de Valoración respectivo; al respecto, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Administración 

Aduanera obtuvo el valor de la mercancía no amparada, considerando lo declarado 

según la DUI C-19406, por lo que, sobre este punto no amerita mayor 

pronunciamiento. 

xiv. En ese sentido, se infiere que la Administración Aduanera, precisamente ejerciendo 

las facultades de control previstas por el Artículo 48 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), una vez analizada la prueba de descargo presentada por el Sujeto Pasivo, 

al evidenciar que la misma no desvirtuó la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional, dispuso el comiso definitivo del total de la mercancía descrita en 

los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2 del Acta de Intervención Contravencionai COA/RCBA-C-

538/12; en consecuencia, se advierte que la ARIT al confirmar la Resolución 

Sancionatoria impugnada, no ha lesionado los intereses, derecho de propiedad, al 

trabajo y al libre comercio de la empresa recurrente. 

xv. Consiguientemente, se advierte que la documentación presentada por Taiyo Motors 

SA (TAMSA), no desvirtúa la comisión de contrabando contravencional, tipificado 

por los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que, 

corresponde a esta instancia jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-CBA/RA 0139/2013, de 22 de marzo de 2013; manteniendo firme y 

susbsistente la Resolución Sancionatoria N' AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, de 23 

de octubre de 2012; consecuentemente, el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en los items 1, 2, 3.1 y 3.2, del Cuadro de Valoración AN-CBBCI-V-0231/12 

e Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, emitidos por la Administración de 

Aduana Interior Cochabamba. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 
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imparcial y especializado, 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 0139/2013, de 22 de marzo de 2013, emitida por la ARIT Cochabamba, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 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 Artículos 132, 139, 

inciso b), y 144 de la Ley W 2492 (CTB) y Ley W 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 

0139/2013, de 22 de marzo de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Taiyo Motors SA 

(TAMSA), contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional (AN); consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, de 23 de octubre de 2012, que 

dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2, del 

Cuadro de Valoración AN-CBBCI-V-0231/12 e Informe AN-CBBCI-SPCCR-V-

0338/2012, emitidos por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 
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