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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0139/2013 
 
 
Recurrente:  TAIYO MOTORS SA., (TAMSA), legalmente representado por Juan 

Marcos Córdova Achá 
 
Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 
 
Expediente:   ARIT-CBA/0343/2012 
 
Fecha:  Cochabamba, 22 de marzo de 2013                
 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

EL Recurso de Alzada planteado por TAIYO MOTORS SA., (TAMSA), legalmente 

representado por Juan Marcos Córdova Achá, los fundamentos en la contestación de 

la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-CBA/ITJ/0139/2013, los 

antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

TAIYO MOTORS SA., (TAMSA), legalmente representado por Juan Marcos Córdova 

Achá conforme acredita mediante el Testimonio de Poder N° 868/2012 de 20 de 

diciembre de 2012 (fojas 112-117 vta. del expediente administrativo), por  memorial 

presentado el 24 de diciembre de 2012 (fojas 118- 121 vta. del expediente 

administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº 

AN-GRCGR-CBBCI  01314/2012 de 23 de octubre de 2012, manifestando lo siguiente: 

 

Que, Taiyo Motors SA., es representante de la marca Nissan en Bolivia, dedicándose a 

la importación y comercialización de vehículos, repuestos y accesorios, refiere que la 

oficina Central en la Ciudad de La Paz, envió mediante Transporte Trans Copacabana 

mercadería consistente en repuestos, a la Ciudad de Cochabamba y el 6 de agosto de 

2012, en la Localidad de Suticollo fueron decomisadas 31 cajas de cartón, bajo el 

argumento que no contaban con documentación de respaldo que acredite su legal 

internación al País. 

 

Expresa que el 17 de agosto de 2012, presentó la DUI C-19406 en fotocopia legalizada 

y Factura Comercial N° EX 019231 emitida por Nissan Mexicana SA., de C.V., el 22 de 

agosto indica que fueron notificados con el Acta de Intervención Contravencional 

COA/RCBA-C-538/12 Operativo “Nissan II” de 15 de agosto de 2012, dentro el plazo 

establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 27 de agosto de 2012, se 
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ratificaron con el memorial de 15 de agosto de 2012 y toda la documentación de 

descargo, consistente en la DUI C-19406, Factura Comercial N° EX 019231 emitida por 

Nissan Mexicana SA., de C.V., nota de remisión N° 1210103465 de 3 de agosto de 

2012, correspondiente a la mercadería enviada por Taiyo Motors a La Paz a la sucursal 

Cochabamba, Planilla de Despacho N° 15998 emitida por la Agencia Despachante de 

Aduana Silvano Omonte Ltda. de 9 de julio de 2012 que acredita pago de tributos 

aduaneros de la mercadería decomisada. 

 

Manifiesta que el 6 de diciembre fueron notificados con la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012 que declaró probado el Contrabando Contravencional 

atribuido a Jhonny Eliseo Chino y Juan Marcos Córdova Acha, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercadería, refiere que la Administración de la Aduana no ha probado 

el contrabando Contravencional, por no haber valorado correctamente la 

documentación de descargo presentada como se demostró ítem por ítem: 

 

En este sentido, el Ítem 1 Anticongelante, según la Administradora de la Aduana 

Interior Cochabamba establece que la documentación presentada de descargo DUI 

2012 201 C 19406 de 4/17/2012 hace referencia en el ítem 39 a la nacionalización  de 

1.500 kg. Anticongelante Marca Nissan, Origen: México y DAV N° 1280716 de 

26/06/2012- ítem 232, 234 y 235 (documento consultado en el sistema DMA de la 

Aduana Nacional de Bolivia), no consigna la documentación presentada como 

descargo respecto de la mercancía decomisada Tamaño/ Capacidad y N° Lote del 

Producto (datos identificados en el producto no consignado en la DUI, ni en documento 

soporte), siendo estos datos que identifican al producto, en consecuencia la prueba de 

descargo corresponde  a otra mercadería y no a la mercadería decomisada, indica el 

recurrente respecto a este ítem 1, demuestra en la Nota de Remisión (Ítem 2) como en 

la DUI C19406 registrado en la página 14 Ítem 39, respaldada por la Factura Comercial 

19231 en la página 13 de acuerdo a la Posición Arancelaria N° 38200000 demuestra 

que los anticongelantes comisados han sido legalmente importados y cuentan con la 

documentación de respaldo; el Ítem 2. Líquido de Frenos, según la Administradora de 

la Aduana Interior Cochabamba establece que la documentación presentada de 

descargo DUI 2012 201 C 19406 de 4/17/2012 hace referencia en el ítem 38 a la 

nacionalización  de 645 kg. Liquido de freno Marca Nissan, Origen México y DAV N° 

1280716 de 26/06/2012- ítem 373, 384 y 314 (documento consultado en el sistema 

DMA de la Aduana Nacional de Bolivia), no consigna la documentación presentada 

como descargo respecto de la mercancía decomisada Tamaño/ Capacidad y N° Lote 

del Producto (datos identificados en el producto no consignado en la DUI, ni en 
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documento soporte), siendo estos datos que identifican al producto, en consecuencia la 

prueba de descargo corresponde  a otra mercadería y no a la mercadería decomisada, 

refiere el recurrente respecto a este ítem 2, demuestra en la Nota de Remisión (Ítem 3) 

como en la DUI C19406 registrado en la página 14 Ítem 38, respaldada por la Factura 

Comercial 19231 en la página 12 de acuerdo a la Posición Arancelaria N° 38190000 

demuestra que el líquido de freno, comisados han sido legalmente importados y 

cuentan con la documentación de respaldo.  

 

Asimismo, refiere que el Ítem 3.1 Conector Barra Estabilizadora según la 

Administradora de la Aduana Interior Cochabamba establece que la DUI 2012 201 C 

19406 de 4/17/2012 hace referencia en el ítem Pag. 7 Inf. Ad a la nacionalización de 30 

unidades CONECTOR BARRA ESTAB, Marca Nissan, Origen: México y DAV N° 

1280716 de 26/06/2012- ítem 269 (documento consultado en el sistema DMA de la 

Aduana Nacional de Bolivia), no consigna la documentación presentada como 

descargo respecto de la mercancía decomisada Código del Producto (dato identificado 

en el producto no consignado en la DUI, ni en documento soporte), siendo estos datos 

que identifican al producto, en consecuencia la prueba de descargo corresponde  a 

otra mercadería y no a la mercadería decomisada, indica el recurrente respecto a este 

ítem 3, demuestra en la Nota de Remisión (Ítem 1) como en la DUI C19406 registrado 

en la página 3 Ítem 7, respaldada por la Factura Comercial 19231 en la página 11 de 

acuerdo a la Posición Arancelaria N° 87088090 demuestra que las barras 

estabilizadoras comisadas han sido legalmente importados y cuentan con la 

documentación de respaldo; y el Ítem 3.2 Patillas de Freno, (debió decir “Pastillas”) 

según la Administradora de la Aduana Interior Cochabamba establece que la 

documentación presentada de descargo DUI 2012 201 C 19406 de 4/17/2012 hace 

referencia en el ítem 50 a la nacionalización de 40 kit pastillas, Marca Nissan, Origen: 

N/D y DAV N° 1280716 de 26/06/2012- ítem 301 y 318 (documento consultado en el 

sistema DMA de la Aduana Nacional de Bolivia), no consigna la documentación 

presentada como descargo respecto de la mercancía decomisada Código de Producto 

(dato identificado en el producto no consignado en la DUI, ni en documento soporte), y 

Origen de Producto (no identificado físicamente, consignado en la DUI, siendo estos 

datos que identifican al producto, en consecuencia la prueba de descargo corresponde 

a otra mercadería y no a la mercadería decomisada, indica el recurrente respecto a 

este ítem 4, demuestra en la Nota de Remisión (Ítem 4) como en la DUI C22136 

registrado en la página 11 Ítem 31, respaldada por la Factura Comercial 19744 en la 

página 5 de acuerdo a la Posición Arancelaria N° 87083029, demuestra que las 
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pastillas de freno comisadas han sido legalmente importados y cuentan con la 

documentación de respaldo. 

 

Señala, que se encuentra respaldada con la documentación, Conocimiento Marítimo N° 

TXA4115, Certificados de Seguros N° 0TL00551/04028, Partes de Recepción de 

Mercaderías Ítem 201 2012 186672-TXA4115, Planillas de Despacho N° 015999 

Silvano Omonte Ltda., Facturas N° 16495 de 9 de julio emitida por DB Depósitos 

Aduaneros de Bolivia a favor de Taiyo Motors SA.   

 

Refiere, que la Aduana Interior Cochabamba al concluir en su Resolución 

Sancionatoria que es Contrabando Contravencional no ha cumplido con uno de los 

fundamentos del debido proceso que consiste en demostrar que TAIYO ha incurrido en 

contrabando, no habiendo demostrado conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

Por lo expuesto, solicita revocar totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 01314/2012 y proceda a la devolución de la mercancía.  

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, acredita personería conforme a 

Memorándum Cite Nº 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 125 del expediente 

administrativo), que acompaña a memorial presentado el 18 de enero de 2013 (fojas 

126-137 del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma negativa 

solicitando se rechace bajo los siguientes términos: 

 

Menciona, que dando respuesta al Recurso de Alzada refiere que en el numeral 2 del 

punto V, Conclusiones y Recomendaciones del Informe N° AN-CBBCI-SPCCR-V 

0338/2012 y el considerando V de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI-

01314/2012, se ha valorado la lista anexa a la Factura Comercial N° EX 019231 de 9 

de marzo de 2012, presentada como documento de descargo en fotocopia simple a fs. 

16 y siendo revisada la misma no consigna el tamaño/capacidad y N° de Lotes, para 

los ítem 1 y 2 y no coincide el código del producto para el ítem 3.2. Además la Factura 

Comercial N° EX 019231 de 9 de marzo de 2012 fue presentada como documento de 

descargo, en fotocopia legalizada solo la página 1. 

Expresa que para el ítem 1 y 2 la factura comercial N° EX 019231 de 9 de marzo de 

2012, adjunta la Lista Anexa N° EX 019231, presenta el N° de Parte la misma no 

consigna tamaño/capacidad y N° de Lotes, datos que identifican al producto más 
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siendo estos productos elaborados por lotes, por lo que la factura comercial podría 

responder a cualquier producto con ese N° de parte sea de cualquier 

tamaño/capacidad y N° de lote, para el ítem 3.1, físicamente presenta un código en 

producto: THK: 0565-4 12-2 dato que no se encuentra consignado en la factura 

comercial, menos en la DUI y DAV. 

 

Por otro lado para el ítem 3.2, la factura comercial N° EX 019231 no consigna en 

ninguna de sus páginas el N° de parte de este ítem, y que de lo expuesto en el cuadro  

del memorial en el que interponen el recurso hacen referencia a: DUI N° 22136, DUI 

distinta a la presentada dentro el proceso Contravencional en el período de prueba 

(DUI 2012 201 C19406), así como también la factura N° 19744, distinta a la presentada 

dentro el término de prueba (factura N° EX 019231), no habiendo sido presentados 

estos dos documentos como documentos de descargo, de acuerdo a los memoriales 

de 15 y 24 de agosto de 2012, aclarando que toda DUI debe ser completa, correcta y 

exacta de acuerdo al Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y Carta 

Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08 de 3 de septiembre de 2008. 

Revisada la DUI 2012 201 C19406 de 4 de julio de 2012, NO AMPARA la legal 

importación del ítem 1, 2, 3.1 y 3.2, de acuerdo al análisis detallado en el siguiente 

cuadro: 

ITEM DESCRIPCION CARACTERISTICA MARCA 
INDUST
RIA 

CANTIDAD RESULTADOS DE LA 
COMPULSA 

1 ANTICONGELANTE ANTICONGELANTE DE USO DIRECTO, PARA 
RADIADORES Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO, 
CONTENIDO NETO 946 ML, CON NRO. DE 
PARTE:10120-ZT79K, EN LA CAJA INDICA: LOTE 
ENVASADO: 00BN799, LOTE: BN0740Q, 
APPROVAL: 090212-12, DE 12 PIEZAS Y OF. 
0,946L,  Y EN EL PRODUCTO INDICA LO 
SIGUIENTE LOTE: 00-BN0740 SOLO EXISTEN 12 
UNIDADES DE ESTE MISMO NRO DE LOTE, EN LA 
CAJA DICE LOS SIGUIENTE: LOTE DE ENVASADO 
OCN0997, LOTE: 00CN1048, QAPPROVAL: 290212-
02, EN EL PRODUCTO MENCIONADO LO 
SIGUIENTE LOTE: 00CN1048, CON ESTE NUMERO 
DE LOTE EXISTEN 19 CAJAS 

NISSAN 
INDUST
RIA 
MEXICO 

20 CAJAS 
TOTAL 240 
UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 – 
ITEM 39. 
Por tamaño, capacidad y N° 
de lote (datos identificados en 
el producto NO consignado en 
DUI, ni en documento 
soporte: DAV N° 1280716, 
ITEM 232, 234 y 325 
(consultado en el sistema de 
la Aduana) 
 

2 LIQUIDO DE FRENO LIQUIDO PARA FRENOS DE DISCO O TAMBOR, 
REPUESTOS ORIGINALES NIVEL DE CALIDAD LF-
3, CONTENIDO 350 ML, EN LA CAJA INDICA LO 
SIGUIENTE: PARTE: 00000-215R0, LOTE DE 
ENVASADO: 00CN0993, LOTE 00AN0475, Q 
APPROVAL 300112-02 DE 24UNIDADES CON 
0,350L; EN EL PRODUCTO INDICA EL SIGUIENTE 
LOTE: 00AN0475, EL MISMO NUMERO DE LOTE 
VIENE EN LAS 10 CAJAS 

NISSAN 
INDUST
RIA 
MEXICO 

10 CAJAS 
TOTAL 240 
UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 – 
ITEM 38. 
Por tamaño, capacidad y N° 
de lote (datos identificados en 
el producto NO consignado en 
DUI, ni en documento 
soporte: DAV N° 1280716, 
ITEM 273, 284 y 314 
(consultado en el sistema de 
la Aduana) 

3.1 VARILLA 
ESTABILIZADORA 

VARILLA ESTABILIZADORA CONNSTAB, PARTES 
GENUINAS, 54618-JX00A, CODIGO EN 
PRODUCTO: THK: 0565-4 12-2 

NISSAN 
INDUST
RIA 
JAPAN 

1 CAJA 
TOTAL 12 
UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 – 
ITEM 7. 
Por Código (identificado en el 
producto NO consignado en 
DUI , ni en documento 
soporte: DAV N° 1280716, 
ITEM 269 (consultado en el 
sistema de la Aduana) 
 

3.2 PASTILLAS DE 
FRENO 

PASTILLAS DE FRENO D4060-VC290/001-F13, 
010653 FITTING INSTRUCTIONS INSIDE 3X PAD 
ASSY-RR-BRAKE 1XPAD ASSY. W. WEAR.INDRH, 
VEHICLES:Y16, AXIES: RR, BRAKE ASSY: CL20VA, 
MATERIALS: HITACHI HP63H-1VIENEN EN DOS 
CAJAS PEQUEÑAS 

NISSAN 
INDUST
RIA N/D 

 8 UNIDADES DUI 2012 201 C 19406 – 
ITEM 50. 
Por  Código identificado en el 
producto NO consignado en 
DUI , ni en documento 
soporte: DAV N° 1280716, 
ITEM 301 y 318 (consultado 
en el sistema de la Aduana) y 
origen no identificado 
físicamente consignado en la 
DUI 
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Por los fundamentos expuestos, solicita  se confirme la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI  01314/2012, de 23 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El  15 de agosto de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COA/RCBA-C-538/12, donde funcionarios del COA el 6 de agosto 

de 2012, en la Localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, cuando se 

realizaba el control rutinario de mercancía y vehículos, Agentes del Control Operativo 

Aduanero, intervino 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 en su interior anticongelante de uso directo para radiador y 

sistemas de enfriamiento de 946 ml. de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico, en el momento del operativo no presentó 

ninguna documentación que acredite la legal importación del producto comisado, por lo 

que presumiéndose el ilícito de contrabando se procedió al comiso y posterior traslado 

a Depósitos Aduaneros Bolivianos, para su aforo físico, Inventariación, valoración e 

investigación, la mercancía era trasladada en calidad de encomienda con guía N° 

46837. Acta que fue notificada en secretaria a Jhonny Eliseo Chino y Presuntos 

Interesados, el 22 de agosto de 2012 (fojas 57-59 y 63-64 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 17 de agosto de 2012, mediante memorial presentado por Taiyo Motors SA., 

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 (fojas 5-52 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 27 de agosto de 2012, Taiyo Motors SA por memorial presentado se ratifica en 

memorial de 15 de agosto de 2012, adjuntando a mayor abundamiento la factura 

comercial N° EX 019231 emitida por Nissan Mexicana S.A. de C.V de 9 de marzo de 

2012 y la 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 (fojas 68 - 71 de antecedentes administrativos). 

 

El 5 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° 

AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, concluyendo que la DUI 2012 201 C-19406 de 4 de 

julio de 2012 no ampara el ítem 1 Anticongelante, por tamaño, capacidad y N° de lote 
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del producto (datos identificados en el producto NO consignado en DUI, ni en 

documento soporte: DAV N° 1280716, ítem 232, 234 y 325 (consultado en el sistema 

de la Aduana, el ítem 2  líquido de frenos por tamaño, capacidad y N° de lote del 

producto (datos identificados en el producto NO consignado en DUI, ni en documento 

soporte: DAV N° 1280716, ITEM 273, 284 y 314 (consultado en el sistema de la 

Aduana), el ítem 3.1. Conector barra Estab., por Código (identificado en el producto 

NO consignado en DUI, ni en documento soporte: DAV N° 1280716, ITEM 269 

(consultado en el sistema de la Aduana) e ítem 3.2.  Pastillas de Freno, por  código 

identificado en el producto NO consignado en DUI, ni en documento soporte: DAV N° 

1280716, ITEM 301 y 318 (consultado en el sistema de la Aduana) y origen no 

identificado físicamente consignado en la DUI, por lo que recomienda se emita la 

correspondiente Resolución para la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional (fojas 118-126 de antecedentes administrativos). 

 

El 23 de octubre de 2012 la Administración de Aduana Interior Cochabamba, emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012, resolviendo declarar 

probado el contrabando Contravencional atribuido a JHONNY ELISEO CHINO y JUAN 

MARCOS CORDOVA ACHA, en consecuencia dispone el comiso total de la mercancía 

consignada en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada, de 13 de 

agosto de 2012 e Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, ambos del 

Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-538/12, debiendo procederse a 

la monetización y posterior disposición del producto, Asimismo, se determinó el valor 

de la mercancía en la suma de Bs7.361,00, siendo el valor de los tributos omitidos la 

suma de Bs1.946, equivalentes a UFV1.099,00, según  cuadro de Valoración y 

Liquidación de Tributos Omitidos N° AN-CBBCI-V-0231/12. Acto notificado en 

secretaría a Juan Marcos Córdova Achá y Jhonny Eliseo Chino, el 12 de diciembre del 

2012 (fojas 127-135 y 137-138 de antecedentes administrativos). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (CPE), DE 

7 DE FEBRERO DE 2009 

Artículo 115.- 

II. Establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una 

justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  
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LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB) 

Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 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. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las siguientes: 

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

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 98 (Descargos).- 

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.  
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Artículo 99 (Resolución Determinativa).- 

La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

Artículo 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 los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

LEY N° 3092, DE 7 DE JULIO DE 2005, INCORPORA EL TÍTULO V AL CÓDIGO 

TRIBUTARIO BOLIVIANO 

Artículo 217 (Prueba Documental).- 

Se admitirá como prueba documental:  

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

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

LEY Nº 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.- 

La importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente 

dentro el 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 consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA) 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

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



        Pág. 10 de 15  

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

vigentes.  

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

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación.  

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

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

cuando corresponda. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los Artículos 143 

de la Ley N° 2492 (CTB) y 198 de la Ley N° 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario Boliviano), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, así como verificada la documentación presentada y 

realizado el correspondiente análisis, se tiene:  

El Artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sancionatorias, entre otras, indicando asimismo que 

este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado, por 

su parte en parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

 

Taiyo Motors SA., (TAMSA),  interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012 de 23 de octubre de 2012, 

manifestando que la oficina Central en la Ciudad de La Paz, estaba enviando mediante 

Transporte Trans Copacabana mercadería consistente en repuestos, a la ciudad de 

Cochabamba, es así que el 6 de agosto de 2012, en la Localidad de Suticollo, fueron 

decomisadas 31 cajas de cartón, bajo el argumento que no contaba con 

documentación de respaldo que acredite su legal internación al país. Por lo que dentro 

el plazo establecido el 27 de agosto de 2012, presentaron prueba de descargo además 

se  ratificaron con la documentación presentada mediante memorial de 15 de agosto 

de 2012, sin embargo, el 6 de diciembre fueron notificados con la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012 que declaró probado el Contrabando 
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Contravencional atribuido a Jhonny Eliseo Chino y Juan Marcos Córdova Achá, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercadería, refiere que la Administración de la 

Aduana ha probado el contrabando Contravencional, sin haber valorado correctamente 

la documentación de descargo presentada  respecto a los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2, por otra 

parte refiere, que la Resolución Sancionatoria al concluir señala que es Contrabando 

Contravencional, no habiendo la Administración de la Aduana, cumplido con el debido 

proceso que consiste en demostrar que TAIYO ha incurrido en contrabando, conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). Por  lo que solicita revocar  

totalmente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 01314/2012. 

 

El 8 de febrero de 2012, Taiyo Motors SA., (TAMSA),  legalmente representada por 

Juan Marcos Córdova Achá, presentó memorial ofreciendo prueba en el Recurso de 

Alzada, consistente en fotocopias legalizadas de las facturas comerciales más sus 

anexos, Declaraciones Andinas de Valor en Aduanas (DAV) y las Declaraciones 

Únicas de Importación, todas legalizadas, por lo que el Director Ejecutivo Regional 

Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, señaló 

Juramento de Reciente Obtención para el día 22 de febrero de 2013, no habiéndose 

hecho presente el recurrente (fojas 141-146 del expediente administrativo). 

 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes administrativos, se 

evidencia de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-538/12, 

que el 15 de agosto de 2012, al momento del operativo realizado por funcionarios del 

COA en la Localidad de Suticollo, Jhonny Eliseo Chino, conductor del bus no presentó 

ninguna documentación, y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso 

preventivo de 31 cajas de cartón conteniendo en su interior anticongelante de uso 

directo para radiador y sistemas de enfriamiento de 946 ml de procedencia extranjera 

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; en este sentido 

Jhonny Eliseo Chino y Presuntos Interesados, fueron notificados el 22 de octubre de 

2012, con la citada acta, habiendo asumido defensa y presentado pruebas de descargo 

el 17 y 27 de agosto de 2012, consistentes en DUI signado con el N° C-19406, 

debidamente legalizado, factura comercial N° EX 019231 emitida por Nissan  Mexicana 

S.A. de CV, más su lista anexa,  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 (fojas 5-52 y 68-71 de antecedentes administrativos), dentro el 

plazo estipulado en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, la 

administración de la Aduana emitió el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-V-

0338/2012, y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 01314/12 conforme 

establece el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB).  Sin embargo, el recurrente, señala 
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que la prueba no fue valorada correctamente toda vez que se trata de mercadería que 

ha sido legalmente introducida al País. 

 

En ese entendido, ésta instancia recursiva procedió a la verificación y compulsa 

correspondiente, y que según el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCCR-V-0338/2012, 

de 5 de septiembre de 2012, la DUI C-2012 201 C-19406, fue verificada en sistema 

SIDUENA++ de la Aduana Nacional, misma que se encuentra registrada en el sistema 

informático correspondiendo los datos consignados en el sistema con toda la 

información declarada en documentos; Asimismo, se verificó en el sistema de control 

de descargos documentales, reportando que la misma no fue presentada como 

descargo en otra administración aduanera, por lo que los datos deben ser contrastados 

con el Aforo Físico del Informe Técnico citado y el Acta de Intervención 

Contravencional No COA/RCBA-C-538/12 (fojas 118-126 y 57-59 de antecedentes 

administrativos), de acuerdo al siguiente cuadro:  

S/G AFORO FISICO POR LA ANB OBSERVACIONES 
ITE
M 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS / 
SERIES / MODELOS 

MARCA ORIGEN CANTIDAD S/G 
ADMINISTRACION 

ADUANERA 

S/G ARIT CBBA FOJAS  
Nº 

1 

ANTICONGELANTE ANTICONGELANTE DE USO 
DIRECTO, PARA RADIADORES 
Y SISTEMAS DE 
ENFRIAMIENTO, CONTENIDO 
NETO 946 ML, CON NRO. DE 
PARTE: 10120-ZT79K, EN LA 
CAJA INDICA: LOTE 
ENVASADO: 00BN799, LOTE: 
BN0740Q, APPROVAL: 090212-
12, DE 12 PIEZAS Y OF. 0,946L,  
Y EN EL PRODUCTO INDICA 
LO SIGUIENTE LOTE: 00-
BN0740 SOLO EXISTEN 12 
UNIDADES DE ESTE MISMO 
NRO DE LOTE, EN LA CAJA 
DICE LOS SIGUIENTE: LOTE 
DE ENVASADO OCN0997, 
LOTE: 00CN1048, 
QAPPROVAL: 290212-02, EN 
EL PRODUCTO MENCIONADO 
LO SIGUIENTE LOTE: 
00CN1048, CON ESTE 
NUMERO DE LOTE EXISTEN 
19 CAJAS 

NISSAN 
 

MEXICO 20 CAJAS 
TOTAL 240 
UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 
– ITEM 39. 
Por tamaño, capacidad 
y N° de lote (datos 
identificados en el 
producto NO 
consignado en DUI, ni 
en documento soporte: 
DAV N° 1280716, ITEM 
232, 234 y 325 
(consultado en el 
sistema de la Aduana) 
 

NO AMPARA, Al no 
coincidir la 
cantidad/contenido del 
producto, y Nº de Lote 
del producto, descrita 
en la DUI 201/C-19406 
de 04 de julio de 2012 
y en la DAV Nº 
1280716 con el Aforo 
Físico (En el ítem 39 de 
la DUI señala 
cantidad/contenido: Sin 
registro; Nº de Lote: 
Sin registro, en el ítem 
325 de la DAV señala 
cantidad/contenido: Sin 
registro; Nº de Lote: 
Sin registro.  
La Lista Anexa a la 
Factura Nº EX 019231 
señala  cantidad 576 y 
Nº de serie 495459. 

 

37 y 
75 

2 

LIQUIDO DE 
FRENO 

LIQUIDO PARA FRENOS DE 
DISCO O TAMBOR, 
REPUESTOS ORIGINALES 
NIVEL DE CALIDAD LF-3, 
CONTENIDO 350 ML, EN LA 
CAJA INDICA LO SIGUIENTE: 
PARTE: 00000-215R0, LOTE DE 
ENVASADO: 00CN0993, LOTE 
00AN0475, Q APPROVAL 
300112-02 DE 24UNIDADES 
CON 0,350L; EN EL 
PRODUCTO INDICA EL 
SIGUIENTE LOTE: 00AN0475, 
EL MISMO NUMERO DE LOTE 
VIENE EN LAS 10 CAJAS 

NISSAN 
 

MEXICO 10 CAJAS 
TOTAL 240 
UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 
– ITEM 38. 
Por tamaño, capacidad 
y N° de lote (datos 
identificados en el 
producto NO 
consignado en DUI, ni 
en documento soporte: 
DAV N° 1280716, ITEM 
273, 284 y 314 
(consultado en el 
sistema de la Aduana 

NO AMPARA, Al no 

coincidir la 
cantidad/contenido del 
producto, y Nº de Lote 
del producto, descrita 
en la DUI 201/C-19406 
de 04 de julio de 2012 
y en la DAV Nº 
1280716 con el Aforo 
Físico (En el ítem 38 de 
la DUI señala 
cantidad/contenido: Sin 
registro; Nº de Lote: 
Sin registro, en el ítem 
314 de la DAV señala 
cantidad/contenido: Sin 
registro; Nº de Lote: 
Sin registro.  
La Lista Anexa a la 
Factura Nº EX 019231 
señala  cantidad 1056 y 
Nº de serie 495459. 

37 y 
76 

3.1 

VARILLA 
ESTABILIZADORA 

VARILLA ESTABILIZADORA 
CONNSTAB, PARTES 
GENUINAS, 54618-JX00A, 
CODIGO EN PRODUCTO: THK: 
0565-4 12-2 

NISSAN 
 

JAPAN 1 CAJA TOTAL 
12 UNIDADES 

DUI 2012 201 C 19406 
– ITEM 7. 
Por Código 
(identificado en el 
producto NO 
consignado en DUI , ni 
en documento soporte: 
DAV N° 1280716, ITEM 
269 (consultado en el 
sistema de la Aduana 

NO AMPARA, Al no 
coincidir código del 
producto, descrita en la 
DUI 201/C-19406 de 04 
de julio de 2012 y en la 
DAV Nº 1280716 con el 
Aforo Físico (En el ítem 
7 de la DUI señala 
código: Sin registro, 
en el ítem 269 de la 
DAV señala código: 
Sin registro; 
La Lista Anexa a la 
Factura Nº EX 019231 
señala  cantidad 30 y 
Nº de serie 495459. 

48 y 
78 

3.2 

PASTILLAS DE 
FRENO 

PASTILLAS DE FRENO D4060-
VC290/001-F13, 010653 
FITTING INSTRUCTIONS 

NISSAN 
 

N/D  8 UNIDADES DUI 2012 201 C 19406 
– ITEM 50. 
Por  Código 

NO AMPARA, Al no 
coincidir el código y 
origen del producto, 

33 y 
75 
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INSIDE 3X PAD ASSY-RR-
BRAKE 1XPAD ASSY. W. 
WEAR.INDRH, VEHICLES:Y16, 
AXIES: RR, BRAKE ASSY: 
CL20VA, MATERIALS: HITACHI 
HP63H-1VIENEN EN DOS 
CAJAS PEQUEÑAS 

identificado en el 
producto NO 
consignado en DUI , ni 
en documento soporte: 
DAV N° 1280716, ITEM 
301 y 318 (consultado 
en el sistema de la 
Aduana) y origen no 
identificado físicamente 
consignado en la DUI 

descrita en la DUI 
201/C-19406 de 04 de 
julio de 2012 y en la 
DAV Nº 1280716 con el 
Aforo Físico (En el ítem 
50 de la DUI señala 
código: Sin registro, 
origen: (MX) México, 
en el ítem 318 de la 
DAV señala código: 
Sin registro, origen: 
(MX) México; 
La Lista Anexa a la 
Factura Nº EX 019231 
Nº de serie 495459. 

Del cuadro expuesto precedentemente y del análisis de las pruebas presentadas por la 

empresa recurrente a la Administración Aduanera, las mismas remitidas a ésta 

instancia recursiva,  descargos que corresponden ser apreciados conforme a las reglas 

de la sana crítica, según lo señala el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).  De donde 

se evidencia, que tanto en el Informe AN-CBBCI- SPCCR-V-0338/2012 de 05 de 

septiembre de 2012, así como en el Acta de Intervención Contravencional Nº 

COA/RCBA-C-538/12 que hace referencia la resolución impugnada, describen la 

mercancía decomisada con las características señaladas en el cuadro precedente, 

datos que para los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2 descritos en los citados actos administrativos, 

no coinciden con la información consignada en la DUI 201/C-19406 de 04 de julio de 

2012 presentada por el recurrente y con la Declaración Andina del Valor obtenida por 

la Administración Aduanera, respecto a la cantidad/contenido, Nº de Lote, código y 

origen del producto decomisado, no siendo coincidentes con el aforo físico realizado; 

incumpliendo de ésta manera con lo dispuesto en el Artículo 101 del Decreto Supremo 

N° 25870 (RLGA), estableciendo que una vez aceptada la declaración de mercancías, 

por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidades sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, 

y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta. 

 

En consecuencia, al haberse considerado los argumentos expuestos por la empresa 

recurrente en el Recurso de Alzada planteado con relación a la exposición de los 

ítems, ésta instancia evidenció que la mercancía decomisada no coincide con la 

información consignada en la DUI 201/C-19406 de 04 de julio de 2012, de donde se 

establece del análisis expuesto en el cuadro precedente, que los ítems 1, 2, 3.1 y 3.2 

no se encuentran amparados por la citada DUI, no habiéndose importado legalmente a 

territorio nacional, incumpliendo con los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); 

concluyéndose que el recurrente con referencia a la mercancía descrita en los ítems 

precitados de la mencionada acta, incurrió en las conductas descritas en el Artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB), siendo que la documentación presentada, no cuenta con 

todo el valor legal, puesto que se evidencian pruebas que desvirtúan su legitimidad, 

conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y en el presente 



        Pág. 14 de 15  

caso, el sujeto pasivo no demostró que la mercancía comisada, haya sido 

nacionalizada conforme exige el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA) 

 

Por otro lado, corresponde expresar que el sujeto pasivo, presentó ante ésta instancia 

recursiva adjunto al recurso, 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 (fojas 1-117 de antecedentes administrativos), advirtiéndose 

que la documentación adicional, fue presentada ante esta instancia recursiva sin 

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

los Artículos 81 y 217 de la Ley Nº 2492 (CTB).  

 

Por lo señalado, se establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en los 

Artículos 160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber 

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional y al no existir 

vulneración al principio de la seguridad jurídica, consagrados en el Artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado (CPE) y en el Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); 

consecuentemente corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos 

expuestos, confirmar 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.  

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente al Director Ejecutivo 

Regional, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa 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, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

 

 

 

 

POR TANTO: 
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El Director Ejecutivo Interino de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley Nº 2492, Título V 

del Código Tributario Incorporado por la Ley Nº 3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo Nº 29894. 

 

RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR 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; sea en aplicación del Artículo 212 inciso b) de la 

Ley N° 3092 (Título V CTB). 

 

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del Artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el Artículo 199 de la Ley Nº 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

Nº 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 


