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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT - CBA/RA 0162/2010 
 
 

Recurrente: CRISTOBAL RAMOS CALCINA 
  
Administración recurrida: ADMINISTRACIÓN ADUANA INTERIOR 

COCHABAMBA DE LA ADUANA NACIONAL DE 
BOLIVIA legalmente representada por Eduardo Rojas 
Terán 

  
Expediente:   ARIT-CBA/0115/2010 
 

Cochabamba, 17 de septiembre de 2010 

 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
El  Recurso de Alzada interpuesto por Cristóbal Ramos Calcina mediante memorial de 
fojas 24 a 27, contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010  
de 2 de junio de 2010 dictada por el Administrador Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional de Bolivia, manifestando lo siguiente: 
 
En el proceso de la causa motivada por la Resolución se incumplieron todos los plazos 
establecidos para este procedimiento, desde la emisión del Acta de Intervención hasta 
su Resolución pasaron veintidós días, siendo que la norma establece tres días para la 
presentación de descargos y diez para la emisión de la correspondiente resolución, al 
haberse dictado la Resolución Administrativa fuera de plazo establecido por Ley, hace 
que ésta carezca de consecuencia jurídica.  
 
La Declaración Única de Importación (DUI) 2009 543C215 de 13/02/2009 ampara dos 
semirremolques usados marca Tremac modelo SRT 1310 de fabricación chilena,  
fueron sorteados Canal Verde, según el artículo 2° de la Ley General de Aduanas y 
Procedimiento de Importación a Consumo aprobado mediante RD 01-031-05 se 
presume la buena fe del importador y del declarante,  las mercancías no fueron 
sometidas a  aforo físico, es decir la Aduana no verificó los detalles declarados, este 
hecho hubiera permitido verificar que la plaqueta de identificación de la empresa 
Tremac se había perdido, pudiendo quedar consignado en la DUI esa observación.  
 
No existe ninguna normativa vigente en nuestro país que obligue a este tipo de medios 
de transporte como son los semirremolques a presentar en despacho el Formulario de 
Registro Vehicular (FRV), donde se consigna de manera obligatoria un número de 
chasis, tal cual se exige para vehículos automotores en el procedimiento de 
importación a consumo antes mencionado, producto de un convenio realizado años 
atrás entre la Aduana Nacional y la Dirección del Registro Único para la Administración 
Tributaria Municipal (RUAT).  Por tanto, no corresponde exigir número, serie o chasis a 
las demás mercancías que no sean vehículos automotores. 
 
Se hace conocer que la empresa chilena Tremac adhiere al chasis una plaqueta con el 
número de serie de fabricación y no sella en bajo relieve sobre mismo chasis dicho 
número, tal cual hacen algunas otras fábricas del mundo, la misma certificó ante simple 
consulta del interesado a través de su ventana abierta al público que ésta empresa ha 
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fabricado los semirremolques inscritos en la DUI 2009 543C215 con número de chasis 
1273 y 1304, que fueron vendidos a la empresa Bernal y Cia. Ltda. de Antofagasta – 
Chile en septiembre del año 2002, y sólo a partir del presente año la empresa Tremac 
decidió sellar en bajo relieve el número de chasis en el mismo chasis, obviando la 
plaqueta, por problemas de la pérdida del mismo.  Sin embargo, la Aduana Nacional 
rechazó los documentos de descargo en la que se describe la subpartida arancelaria, 
descripción comercial de la mercancía de manera idéntica a las inspeccionadas, 
mediante la emisión del informe técnico y la correspondiente resolución, solo debido a 
una pérdida fortuita de la plaqueta que contenía el número de serie de fábrica y no 
pueda establecerse la identidad del semirremolque precitado. Por lo expuesto solicita 
Revocar Totalmente la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI -0146/2010 de 
02 de junio de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Eduardo Rojas Terán acreditando su condición de Administrador de Aduana Interior 
Regional Cochabamba fojas 42, responde al Recurso de Alzada negando todos los 
extremos, con los siguientes fundamentos: 
 
De acuerdo a antecedentes, el recurrente al ser notificado con Acta de Intervención 
presentó documentación de descargo, que fue puesto en conocimiento del técnico 
aduanero para su valoración correspondiente, procediendo con el aforo físico y 
documental, emitió el informe técnico AN-CBBCI-V0722/10, determinando que se trata 
de un Semirremolque (chata) de 3 ejes, color azul, sin marca, con Nº de referencia 
JE2750, siendo observada porque la soldadura en alto relieve fue realizado 
artesanalmente, y aparentemente recién se pinto sobre la estructura del semirremolque 
la leyenda m 1310 y ch. 1304, verificó que el semirremolque no presenta marca, 
tampoco registros confiables del Nº de chasis, lo que no permitió determinar que la DUI 
2009/543/C-215, ampara la legal importación del Semirremolque decomisada mediante 
el Acta de Intervención Contravencional Nº COARCBA – C-0158, concluyendo que la 
conducta se adecua a lo establecido en el artículo 181 inciso b) y g) del Código 
Tributario y del último parágrafo del cuerpo legal modificado por el artículo 56 de la Ley 
3956, por lo que la Administración Aduanera procedió al aforo físico y documental de 
las pruebas aportadas por el recurrente conforme a normativa aduanera vigente.  
 
Con relación al artículo 76 del Código Tributario, existe una mala interpretación por 
parte del recurrente sobre la carga de la prueba, de acuerdo a 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, de lo que se 
puede establecer que el recurrente debió demostrar la legal internación de la 
mercancía comisada mediante acta de intervención contravencional referida, respecto 
a la no aplicación del artículo 100 del Código Tributario, se elaboró informe técnico en 
la que se procedió a la valoración de los descargos presentados por el recurrente lo 
que motivo la emisión de la Resolución Sancionatoria que fue emitida conforme a 
normativa vigente.  
 
Por otra parte, sobre la normativa que obligue a contar con identificativos en cuanto a 
la legal internación de dichas mercancías, no es lógico que circulen chatas sin ninguna 
identificación, ya que daría lugar al ingreso de estas sin documentación, asimismo 
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cabe aclarar que la documentación presentada por el recurrente fue valorada y 
verificada conforme a la normativa aduanera.  
 
El accionar de la Aduana, se fundamenta en el artículo 181 incisos b) y f) la Ley 2492 
concordante con el artículo 56 de la Ley 3956, que modifica el artículo 181 parágrafo III 
del Código Tributario y  el artículo 24 del Decreto Supremo 25870 concordante con el 
artículo 101 del citado Reglamento.  El artículo 98 de la Ley 2492, señala que los 
descargos una vez practicada la notificación con el Acta de Intervención por 
Contrabando, deberán ser presentados en un plazo perentorio e improrrogable de 3 
días hábiles administrativos.  Por todo lo expuesto, solicita confirmar la Resolución 
Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0146/2010  de 2 de junio de 2010. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 
143 y 198 del Ley 2492, revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 
formulados, verificada la documentación acreditada por las partes, pruebas e informe 
técnico de esta Autoridad de Impugnación, se evidencia:  
 
De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-COA/RCBA-C-0158/2010, 
fojas 2 a 4 de antecedentes, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) de la 
Aduana Interior Cochabamba durante el control rutinario en la carretera a Parotani, 
interceptaron el vehículo clase Tracto Camión, marca Volvo con Placa de Control 2125-
IGI, transportando en la parte superior un Semirremolque (Chata) de 3 ejes, color azul 
de procedencia extranjera. El momento de la intervención el conductor presentó la DUI 
C-215, al no contar con documentación que respalde la legal internación al territorio 
nacional y no poseer la plaqueta de identificación del chasis, la Administración 
Aduanera bajo la presunción del ilícito de contrabando procedió al comiso preventivo 
de la mercancía, trasladando a dependencias del recinto aduanero ALBO S.A. 
Cristóbal Ramos Calcina mediante memorial presentó descargos, efectuado el Aforo 
Físico mediante Informe Nº AN-CBBCI-V0722/09 se estableció que el semirremolque 
no presenta marca tampoco registros confiables del Nº de Chasis, lo que no permite 
determinar que la DUI 2009/543/C-215 presentada como prueba ampare la legal 
importación, por lo que se emitió Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-
0146/2010 notificada personalmente, fojas 53 a 57 de antecedentes, resolvió declarar 
probada la comisión de contravención aduanera, disponiendo su comiso y su posterior 
remate y determinando una multa de UFV´s 9.217.- equivalente al cincuenta por ciento 
del valor de la mercancía en sustitución al comiso del medio de transporte. 
 
El  artículo 90 de la Ley 1990 dispone que las mercancías se consideran 
nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplen con el pago de los tributos 
aduaneros exigibles para su importación; asimismo el artículo 181 inciso b) y g) del 
Código Tributario establece que comete contrabando el que realice tráfico de 
mercancías sin la documentación legal,  tenga o comercialice mercancías extranjeras 
sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
 
El numeral 11 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05 de 19/12/05, establece 
que el examen documental y el reconocimiento físico, son facultades que tiene la 
Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su 
clasificación arancelaria, valor, origen, cantidad y calidad sean completos, correctos  y 
exactos respecto a la DUI presentada por el declarante.  
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Las pruebas presentadas por Cristóbal Ramos Calcina ante la Administración 
Aduanera como a ésta instancia, consistentes en: Fotocopia legalizada de Declaración 
Única de Importación (DUI) Nº 543 C-215,  fotocopia legalizada Facturas Nos. 001 y 
002 de 02/02/2009, Fotocopia Legalizada Declaración Jurada del Valor  Nº 760977 de 
13/02/2009, Original Planilla Nº 096/09 de 15/02/2009, Original Escritura Pública de 
Compra Venta Nº 17/2009 de 18/02/2009 y otros descargos, fojas 7 a 23 del 
expediente, si bien cumplen con lo establecido en el artículo 217 del Código Tributario 
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´s 
2009/543C-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, fojas 7, 8 y 10 del expediente.   
 
Sin embargo, el Informe Técnico No. AN-CBBCI-V0722/2009 de 5 de julio de 2010, 
fojas 47 a 50 de antecedentes, 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 artículos 101 y 105 del Decreto Supremo 
25870, en concordancia con el numeral 11 de la Resolución de Directorio Nº RD 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. 
 
Por otra parte,  la  DUI C-215 se encuentra a nombre de Nemecio Basilio Quispe y no 
así Cristóbal Ramos Calcina, para tal efecto presentaron escritura pública de compra 
venta con testimonio Nº 17/2009 de 18 de febrero de 2010, fojas 16 a 18 vuelta del 
expediente, como respaldo de derecho propietario; sin embargo en dicho testimonio se 
encuentran descritas las mismas características del Semirremolque que en los 
documentos citados anteriormente. Por tanto, al no contar con mayores elementos de 
prueba ante la Administración Aduanera, como también ante ésta instancia recursiva, y 
no haber demostrado en forma fehaciente viene a constituir la mercancía decomisada 
en contrabando contravencional y sancionada de conformidad al artículo 181 de la Ley 
2492.  
 
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 
artículo 99 parágrafo I del Código Tributario, 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.  
 
POR TANTO: 
 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, en 
suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 
según Resolución Administrativa AGIT/0041/2010 de 08 de septiembre de 2010, en el 
marco de los artículos 172 numeral 8 del nuevo Texto Constitucional y 141 del D.S. 
29894 y con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492. 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO.- 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. 
 
SEGUNDO.- Elevar copia de la presente Resolución al Registro Público de la 
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 
de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


