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RESOLUCION DEL RECURSO DE ALZADA ARIT- CBA/RA 0258/2011 
 
 
Recurrente : NEMECIO TRIVEÑO EQUILEA  
 
Recurrido   :  ADMINISTRACIÓN DE ADUANA INTERIOR COCHABAMBA DE LA 

ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, legalmente representada por 
Eduardo Rojas Terán.   

 
Expediente :  ARIT-CBA/0136/2011. 
 
Fecha          :  Cochabamba,  21 de noviembre de 2011 
 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
Nemecio Triveño Equilea mediante memoriales presentados el 17 y 25 de agosto de 

2011, fs. 24-29 y 33-33 vlta. del expediente administrativo, se apersonó ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI-532/11, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que la Resolución impugnada, en su punto SEGUNDO determina el valor de la 

mercancía decomisada, consistente en un vehículo (Automóvil marca Toyota, tipo Vitz, 

Año modelo 2006, chasis SCP905045241); en el punto TERCERO determina el valor 

de la mercancía no amparada (ítems 1 al 66) en la suma de Bs10.068.-, alega que el 

monto determinado no tiene porque pagar, ya que sus llantas con aros son a medio 

uso y estaban en su domicilio, así como el de su vehículo, además refiere que su 

conducta no se encuentra inmersa en el art. 181 del Código Tributario para que se 

declare contrabando; habiéndose equivocadamente determinado la existencia de 

contrabando contravencional sin fundamento de derecho, con simples consultas. 

 

Manifiesta que presentó la documentación legal de derecho propietario, tanto del 

vehículo como de las llantas comisadas, conforme establece el art. 217 del la Ley 

2492, los mismos no fueron revisados por la Administración Aduanera, además 

presentó como prueba, el cuaderno de investigaciones del Fiscal de Materia en la que 

se declaró el rechazo de la denuncia, señalando que no se ha acreditado la comisión 

de delitos, remitiendo a la Aduana para que se devuelva los bienes comisados, no para 

que sea juzgado nuevamente, siendo que en el ordenamiento jurídico lo prohíbe (NOM 

BIS IN IDEM), no dos veces la misma cosa, después de haber sido allanado su 

domicilio injustamente.  
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Expresa que la mercancía comisada ingresó legalmente al país; el hecho que se haya 

pagado como vehículo a gas es algo que se debe responsabilizar a los operadores o 

administradores de dicha aduana, de ninguna manera a su persona, peor aún cuando 

no demuestran que norma determina de manera específica que esta prohibido quitar el 

equipo KIT de gas del vehículo; Alega que la Administración Aduanera remite sus actos 

al informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, que desde ningún punto de vista se 

adecua a su caso, toda vez que se trata de consultas internas que realizan funcionarios 

aduaneros de Oruro. Señala que no pueden amparar sus resoluciones en fundamentos 

escuetos o con limitaciones, sin contar con normativa específica que repare los errores 

que siguen cometiendo.  

 

Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI 532/2011, del Acta de Intervención COA-RCBA-C-0106/11 y se le 

devuelvan su vehículo restante y  sus llantas comisadas, más toda su documentación. 

 

CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada por Eduardo Rojas 

Terán, conforme al Memorándum Cite Nº 0841/2010 de 15/06/2010 que acompaña, por 

memorial presentado el 16 de septiembre de 2011, fs. 44-46 vlta. del expediente, 

respondió negativamente el recurso con los siguientes fundamentos: 

 

Manifiesta que la fundamentación planteada por el recurrente no debe ser considerada, 

debido a que el punto V de Conclusiones y Recomendaciones del Informe Técnico Nº 

AN-CBBCI-V-1029/2011, señala que en los descargos presentados como la DUI 2010 

234 C3101 de 23/09/2010, asociado al FRV 100748224, en el ítem 1 se hace 

referencia a la nacionalización de un automóvil, marca Toyota, tipo Vitz, año modelo 

2006, motor Nº 2SZ1601639, cilindrada 1296 cc., chasis Nº SCP905045241, tracción 

4x2, color blanco, combustible GAS, con posición arancelaria 8703.22.90.10, sin 

embargo, en el aforo físico realizado, se constató de que se trata de un automóvil con 

las mismas características excepto el combustible que es a GASOLINA, y al no portar 

el equipo de gas correspondería a la posición arancelaria 8703.22.90.90; por lo que no 

existe correspondencia entre la documentación presentada como descargo respecto a 

la mercancía comisada por tipo de combustible y la posición arancelaria.  

 

Arguye, con referencia a las llantas con aro a medio uso comisados, que el recurrente 

tenía la obligación de presentar documentos que demuestren la legal importación de 
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las mismas, sin embargo, no presentó ninguna Declaración Única de Importación, 

solamente documentos privados de contratos de compra venta de diferentes vehículos, 

producto de su actividad de compra y venta de los mismos. Argumenta que al no existir 

forma alguna de verificar que dichos neumáticos correspondían o no a los vehículos 

legalmente importados, no fueron considerados como documentos aduaneros de 

descargo, en cumplimiento a lo establecido en la RD 01-011-09 de 09/06/09 que 

aprueba el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional. Aspectos que 

motivaron la emisión de la Resolución Administrativa que declara probado el 

Contrabando Contravencional en parte, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía consistente en un vehículo tomando en cuenta que la Declaración Única de 

Importación 2010 234 C3101 de 23/09/2010 asociado al FRV 100748224, no coincide 

con las características del vehículo, incumpliendo lo establecido por el art. 101 del DS 

25870, que señala que la declaración de la mercancía deberá ser completa, correcta y 

exacta.  

 

Por los fundamentos expuestos, solicita se confirme la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI 532/2011 de 26 de julio de 2011 y se declare infundado el recurso. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el recurso de alzada con las formalidades previstas en los arts. 143 de la 

Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código Tributario 

Boliviano), revisados los antecedentes, compulsadas los argumentos formulados por 

las partes, como verificada la documentación presentada y realizado el análisis 

respectivo, se tiene:  

 

Relación de Hechos: 

Por Mandamiento de Allanamiento de 18 de marzo de 2011, la Dra. Rosario Butrón 

Vildoso - Jueza de Instrucción Penal Cautelar Nº 1 de la Capital, manda y ordena el 

ingreso al inmueble ubicado en la zona de Colcapirhua en la calle 6 de Agosto s/n a 

lado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Colcapirhua, frente a las unidades 

Educativas 27 de Mayo y Salamanca, inmueble de tres plantas, con tres puertas 

corredizas, fachada amarilla con naranja y espejos (fs. 9 del cuerpo 1 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por Acta de Allanamiento de inmueble, registro, requisa y secuestro, de 21 de marzo 

de 2011, se dio cumplimiento a la Orden de Allanamiento de 18 de marzo de 2011, 

encontrando en su interior 6 vehículos, de los cuales dos (2) no contaban con 
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documentación legal, además 139 llantas usadas con aros, procediendo al secuestro 

de los mismos, trasladándolos a depósitos de la Aduana Interior Cochabamba, (fs. 10-

11 vlta. del cuerpo 1 de antecedentes administrativos).  

 

El 1 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COA/RCBA-C-106/11, estableciendo que en cumplimiento al 

Mandamiento de Allanamiento emitido por el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar, 

en fecha 23 de marzo de 2011 a hrs. 11:00 aprox., en presencia del Fiscal Adscrito a la 

Aduana, Técnicos Aduaneros y personal del COA, se procedieron a la requisa del 

inmueble ubicado en la calle 6 de Agosto s/n zona de Colcapirhua, tomando contacto 

con Gregoria Corrales Soliz (esposa del propietario), evidenciando la existencia de dos 

vehículos color blanco ambos sin placas de control, con número de chasis, para el 

Toyota Corolla EE102 6018386 y para el Toyota VITZ SCP905045241, además, de 

llantas con aros de diferentes modelos y marcas. Según el acta citada, en el momento 

de la intervención no presentaron ninguna documentación que acredite su legal 

importación; por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando procedieron 

al comiso y posterior traslado a recinto aduanero de ALBO S.A., para su aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme a normativa 

vigente. Acta que fue notificada personalmente a Nemecio Triveño Equilea, el 18 de 

mayo de 2011 (fs. 260-270 del cuerpo 1 y, 30 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

El 8 de abril de 2011, Nemecio Triveño Equilea presentó descargos y solicitó a la 

Aduana de Cochabamba la devolución de sus bienes comisados consistentes en dos 

vehículos y llantas usadas, manifestando que los mismos ingresaron legalmente al 

país, (fs. 334-345 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

En fecha 29 de abril de 2011, el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal de la 

Capital, el Fiscal de Materia en representación de la Sociedad y en estricta sujeción a 

los principios establecidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del 

art. 304 numeral 4, concordante con el art. 301 numeral 3, ambos del Código de 

Procedimiento Penal, pronunció Resolución de Rechazo de Denuncia IAANUS 

301199201108044, contra el autor o autores por la posible comisión del delito de 

Contrabando previsto en el art. 181 del Código Tributario, (fs. 350-350 vlta. del cuerpo 

2 de antecedentes administrativos).  
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A fs. 362-365 de antecedentes administrativos, cursan certificaciones de la Dirección 

Departamental DIPROVE de 10 de mayo de 2011, estableciendo que los vehículos 

decomisados consistentes en Automóvil marca Toyota VITZ, modelo 2006, chasis 

SCP905045241 y Vagoneta marca Toyota Corolla, modelo 1997, chasis 

EE1026018386, no cuentan con reporte de robo, tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

El 18 de julio de 2011, Nemecio Triveño Equilea mediante memorial reiteró su solicitud 

a la Aduana de Cochabamba sobre la devolución de sus bienes comisados, 

consistentes en dos vehículos y llantas usadas con aro; manifestando que dicha 

administración, muestre la normativa específica que prohíba el trabajo que realiza el 

recurrente y la obligación de mantenerse para siempre con equipo de gas el vehículo 

comisado, (fs. 372-372 vlta. del cuerpo 2 de antecedentes administrativos). 

 

Por Informe Legal AN-CBBCI-SPCCR Nº 0224/2011 de 26 de mayo de 2011, se señala 

que Nemecio Triveño Equilea, presentó documentos de descargo, por lo que 

recomienda remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, a objeto de 

emitir el Informe Técnico que corresponda, (fs. 41-45 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos). 

 

Por Informe Técnico AN-CBBCI-V-1029/2011 de 3 de junio de 2011, y luego de 

realizada la valoración de la documentación presentada como descargo, concluyó que 

el recurrente no presentó documentos aduaneros de descargo, para el ítem 1 subítem 

1 al 66 (llantas), que avalen su legal internación. Asimismo, señala que la vagoneta 

marca Toyota, tipo Corolla, subtipo DX, modelo 1997, motor 4E2368266, cc. 1331, 

chasis Nº EE1026018386, color blanco, combustible Gasolina, se encuentra amparada 

con la DUI 2008 234 C 9339 de 02/07/2008 y asociado al FRV 080901123.  

 

Respecto al  automóvil marca Toyota, tipo VITZ, año 2006, motor 2SZ1601639, cc. 

1296, chasis SCP905045241, color blanco, combustible GAS (según DUI); de acuerdo 

al aforo físico estableció las mismas características excepto el Combustible que es 

GASOLINA, sin precisar que la DUI 2010 234 C3101 de 23/09/10, ampara o no el 

referido automóvil (fs. 46-61 del cuerpo 3 de antecedentes administrativos). 

 

El Informe Técnico AN-CBBCI-V-1296/2011 de 21 de julio de 2011, concluye 

señalando que si bien la DUI 2010 234 C3101 de 23/09/10, asociado con el FRV 

100748224, presentada como descargo, en su ítem 1 hace referencia a la 
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nacionalización de un automóvil marca Toyota, tipo Vitz, año 2006, motor 2SZ1601639, 

cc. 1296, chasis SCP905045241, color blanco, combustible Gas con posición 

arancelaria 8703.22.90.10; al realizar el aforo documental y físico estableció que el 

mismo funciona a combustible Gasolina y al no portar Equipo de Gas, es aplicable la 

posición arancelaria 8703.22.90.90, evidenciando que no existe correspondencia entre 

la documentación presentada con la mercancía comisada, por tipo de Combustible y 

Posición Arancelaria. Por lo que en aplicación a la Comunicación Interna AN-ULECR 

Nº 0154/2011 de 15/07/11 y al Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011 de 

24/06/2011, la DUI precitada no ampara la legal importación del vehículo decomisado, 

adecuando la conducta a lo establecido en el art. 181 del Código Tributario y el último 

párrafo del citado cuerpo legal; asimismo, para el ítem 1 subítem 1 al 66 (llantas) 

detallados en el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C-0106/11 y en el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-V-1029/2011, se declaró probado el contrabando de la 

mercancía comisada (fs. 67-72 de antecedentes administrativos).  

 

En fecha 26 de julio de 2011, la Administración de Aduana Interior Cochabamba dictó 

la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011; declarando probado en 

parte, el contrabando contravencional atribuido a Nemecio Triveño Equilea, por la 

mercancía comisada mediante Acta de Intervención Contravencional Nº COA/RCBA-C-

106/11 de 01/04/11, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía no 

amparada, descrita en la citada Acta, consistentes en llantas usadas con aros, y del 

vehículo marca Toyota, tipo Vitz, año 2006, cc. 1296, chasis SCP90-5045241, color 

blanco, Combustible Gasolina; a fin de que a través de la Supervisaría de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates se promueva y gestione 

las acciones correspondientes, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 

0220 de 22/07/2009, y en el Punto Resolutivo Sexto de la Resolución de Directorio Nº 

RD 01-011-09 de 09/06/2009.  

 

Asimismo, se proceda a la devolución de la mercancía amparada, de acuerdo al 

Informe Técnico Nº AN-CBBCI-V-1029/11 de 03/06/2011, consistente en una vagoneta 

marca Toyota, tipo Corolla, subtipo DX, modelo 1997, cc. 1331, chasis EE102-

6018386, color blanco, combustible Gasolina. Esta resolución fue notificada 

personalmente a Nemecio Triveño Equilea, el 29 de junio de 2011, (fs. 83-103 y 105 

del cuerpo 3 de antecedentes administrativos). 
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Marco Normativo y Conclusiones: 

El artículo 143 de la Ley 2492, establece que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los actos definitivos como son las resoluciones determinativas y las resoluciones 

sancionatorias, entre otros; 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. 

 

Nemecio Triveño Equilea interpuso Recurso de Alzada, manifestando que la mercancía 

comisada ingresó legalmente a territorio nacional, para tal efecto presentó la 

documentación correspondiente, habiendo la Administración Aduanera de forma 

equivocada determinado la existencia de contrabando contravencional sin fundamento 

en derecho, al no encontrarse su conducta inmersa en el art. 181 del Código Tributario 

para que se declare contrabando, solicito se revoque parcialmente la Resolución 

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011, se le devuelva el vehículo restante, 

llantas comisadas y toda su documentación. 

 

Por lo que corresponde citar, las disposiciones legales aplicables en el presente caso, 

en este contexto: 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO – LEY 2492: 

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 aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad.  

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. 

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

conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 
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considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales.  

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran 

ser sometidas. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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 GENERAL DE ADUANAS - LEY 1990: 

ARTICULO 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 consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 

De la verificación, análisis y compulsa de los antecedentes administrativos, se 

evidencia que el 18 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Nemecio 

Triveño Equilea, con el Acta de Intervención COA/RCBA-C-106/11 de 01/04/2011, que 

registra el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 6 de Agosto s/n zona 

de Colcapirhua, donde evidenciaron, la existencia de dos vehículos color blanco ambos 
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sin placas de control, con número de chasis; Toyota Corolla EE102 6018386, Toyota 

VITZ SCP905045241, así como llantas con aros de diferentes modelos y marcas, no 

habiéndose presentado en el momento de la intervención ninguna documentación que 

acredite la legal importación, por lo que se procedió al comiso preventivo y valoración 

de la mercancía, estableciéndose el monto de 24.837.- UFV’s por tributos omitidos, 

presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad al art. 181 

de la Ley 2492, modificado por el art. 56 de la Ley Financial, otorgando tres días 

hábiles para la presentación de descargos, fs. 3-13 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos.  

 

Continuando con la revisión, se evidenció que Nemecio Triveño Equilea, antes y 

después de la notificación con el Acta de Intervención COA/RCBA-C- 106/11 de 

01/04/2011, solicitó a la Administración Aduanera, mediante memoriales presentados 

el 08/04/11 y 18/07/11, la devolución de sus bienes comisados consistentes en dos 

vehículos y llantas usadas con aro; argumentando que su conducta no se adecua al 

art. 181 del Código Tributario, por que sus vehículos y mercancía comisada ingresaron 

legalmente al país, más aún cuando los vehículos fueron adquiridos en Bolivia, para tal 

efecto acreditó el derecho propietario, habiendo en aplicación del art. 98 de la Ley 

2492, presentado documentación de descargo consistente en: 1. DUI 2010 234 C-3101 

de 23/09/2010, 2. FRV 100748224, 3. DUI 234 C-9339 de 02/07/2008, 4. FRV 

100748224, 5. Testimonio Poder Nº 181/2011 de 22/03/2011 que confiere Waldo Coria 

García a favor de Nemecio Triveño Equilea, 6. Testimonio Poder Nº 340/2011 de 

22/03/2011, que confiere Leonor Trujillo Rojas a favor de Nemecio Triveño y 340/2011 

de 22/03/2011, fs. 334--345 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos.  

 

Por otra parte, Nemecio Triveño en los memoriales precitados solicitó a la 

Administración Aduanera que demuestre la normativa específica que prohíba el trabajo 

que realiza y la obligación de mantener el equipo de gas en el vehículo comisado sin 

poder retirarlo. Habiendo la Administración Aduanera el 3 de junio de 2011, emitido el 

Informe Técnico AN-CBBCI-V-1029/2011, en el cual señala que realizada la valoración 

de la documentación presentada como descargo, concluyó que el recurrente no 

presentó documentos aduaneros de descargo, para el ítem 1 subítem 1 al 66 (llantas) 

que avalen su legal internación. En cuanto al  automóvil marca Toyota, tipo VITZ, año 

2006, motor 2SZ1601639, cc. 1296, chasis SCP905045241, color blanco, combustible 

GAS (según DUI); de acuerdo al aforo físico se estableció las mismas características 

excepto el Combustible que es GASOLINA, sin precisar que la DUI 2010 234 C3101 de 
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23/09/10, ampara o no el referido automóvil, fs. 46-61 del cuerpo 3 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 21 de julio de 2011, la Administración Aduanero emitió el Informe Técnico AN-

CBBCI-V-1296/2011, el cual concluye que si bien la DUI 2010 234 C3101 de 23/09/10 

asociada con el FRV 100748224, presentado como descargo, en su ítem 1 hace 

referencia a la nacionalización de un automóvil marca Toyota, tipo Vitz, año 2006, 

motor 2SZ1601639, cc. 1296, chasis SCP905045241, color blanco, combustible Gas 

con posición arancelaria 8703.22.90.10; al realizar el aforo documental y físico 

estableció que el mismo funciona a combustible Gasolina y al no portar Equipo de Gas, 

es aplicable la posición arancelaria 8703.22.90.90, no existiendo correspondencia entre 

la documentación presentada con la mercancía comisada, por tipo de Combustible y 

Posición Arancelaria. Por lo que en aplicación a la Comunicación Interna AN-ULECR 

Nº 0154/2011 de 15/07/11 y al Informe Legal AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011 de 

24/06/2011, la DUI precitada no ampara la legal importación del vehículo decomisado, 

adecuando la conducta a lo establecido en el art. 181 del Código Tributario y el último 

párrafo del citado cuerpo legal; asimismo, para el ítem 1 subítem 1 al 66 (llantas) 

detalladas en el Acta de Intervención Nº COA/RCBA-C-0106/11 y en el Informe 

Técnico Nº AN-CBBCI-V-1029/2011, se pronunció por declarar probado el contrabando 

de la mercancía comisada, fs. 67-2 del cuerpo 3 de antecedentes administrativos.  

 

De lo señalado, del análisis de las pruebas presentadas por el recurrente y explicadas 

anteriormente, se evidencia que el Acta de Intervención COA/RCBA-C- 106/11 de 

01/04/2011, fs. 3-13 del cuerpo 3 de antecedentes administrativos, describe el vehículo 

decomisado con las siguientes características: Clase: Automóvil, marca: Toyota Vitz, 

origen: Japón, año: 2006, tracción: 4x2, cilindrada: 1298, combustible: Gasolina, 

chasis: SCP905045241. Como se puede constatar, las características señaladas 

precedentemente corresponden al vehículo importado con la DUI 2010 234 C-3101 de 

23/09/2010 y el FRV 100748224, indicándose como única diferencia el tipo de 

combustible en el vehículo comisado. Las pruebas referidas con anterioridad, 

evidencian que en ambos casos se tiene las mismas características.  

 

Por otra parte, corresponde señalar que la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial Patacamaya, autorizó el levante del vehículo consignado en la DUI 2010 234 

C-3101 de 23/09/2010, a nombre de Leonor Trujillo Rojas y que de acuerdo a las 

características señaladas en el FRV 100748224, corresponde al automóvil, marca 

Toyota, tipo Vitz, cilindrada 1296, Tracción 4x2, combustible Gas, origen Japón, 
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transmisión AT, color blanco, año modelo: 2006, motor 2SZ-1601639, chasis 

SCP905045241, además se constató la documentación de: Inspección Previa – Detalle 

de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento - Form. 187, Nº Correlativo 3232 de 

15/09/2010, Factura de Venta en Zona Franca Nº 000167 de 23/09/10 a nombre de 

Leonor Trujillo Rojas, Parte de Recepción Nº PRV1003278 de 15/09/2010, emitido por 

ZOFRAPAT S.A., y Factura Nº 0009801 de 28/09/2010, emitida por la Agencia 

Despachante de Aduana “AGENTECA”, fs. 394 – 413 de antecedentes administrativos; 

trata del vehículo decomisado, lo que implica que previo cumplimiento de formalidades 

y requisitos legales aduaneros, pago de los tributos aduaneros así como la verificación 

efectuada conforme dispone el art. 88 y 90 de la Ley 1990, se importó legalmente.  

 

Asimismo, se constató con la información obtenida del Sistema de la Aduana Nacional 

con número de chasis, los datos coinciden con la información consignada en la DUI 

2010 234 C-3101 de 23/09/2010 y con los datos de las características del vehículo 

decomisado, fs. 370 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos. Concluyendo que el 

recurrente no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el art. 181 del Código 

Tributario, siendo que dicha documentación presentada, cuenta con todo valor legal 

puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme 

establece el art. 76 de la Ley 2492. 

 

El argumento de la Administración Aduanera, es que se trata de un vehículo que 

funciona a combustible a Gasolina, con partida arancelaria 8703.22.90.90, y no así a 

combustible a Gas, con partida arancelaria 8703.22.90.10, diferencia que respaldaría la 

declaratoria de contrabando del vehículo, hecho que no es determinante, en razón de 

que la característica principal para identificar en forma única a un vehículo, y por ende 

su legal internación a territorio nacional, es su número de chasis y adicionalmente el 

número de motor, asimismo, el modelo/año del motorizado por la restricción prevista en 

el DS 29836 de 03/12/2008, datos que en el presente caso con referencia al vehículo 

comisado, coinciden con la DUI presentada como descargo. Además, que por 

Certificación de la Dirección Departamental DIPROVE de Cochabamba de 10 de mayo 

de 2011, se evidencia que las características del referido vehículo coinciden en número 

de motor, número de chasis y modelo, y no cuenta con reporte de robo tanto a nivel 

nacional como internacional, fs. 362-363 del cuerpo 2 de antecedentes administrativos.  

 

Por consiguiente, evaluados los descargos conforme señala el art. 81 del Código 

Tributario, se evidencia que el vehículo observado, cumplió con los requisitos 

específicos y formalidades aduaneras establecidas por Ley para ingresar legalmente al 
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país, al amparo de la DUI 2010 234 C-3101, con equipo a gas; que posteriormente fue 

retirado del vehículo comisado dentro el territorio nacional; al no existir disposición 

legal que prohíba este tipo de actos (retiros, cambios) del vehículo, el sujeto pasivo no 

ha incurrido en ninguna de las conductas previstas en el art. 181 de la Ley 2492. 

 

Con referencia a la mercancía comisada en el ítem 1 subítem 1 al 66, consistentes en 

llantas con aro de diferentes modelos y marcas descritas en el Acta de Intervención 

COA/RCBA-C- 106/11 de 01/04/2011, revisada la documentación presentada como 

descargo en antecedentes, se constató que el recurrente no presentó documentos que 

desvirtúen de forma fehaciente el ilícito de contrabando, conforme establecen los arts. 

76 y 217 del Código Tributario.  

 

Por lo señalado, se advierte que la conducta del recurrente no se enmarca en lo 

dispuesto en el art. 181 del Código Tributario, es decir que no se puede tipificar como 

contrabando, debido a los descargos presentados de forma oportuna que cursan en 

antecedentes administrativos, el precitado vehículo comisado al haber ingresado de 

forma legal a territorio boliviano, conforme establece el art. 90 de la Ley 1990, y con 

referencia a la mercancía consistente en llantas con aros de diferentes modelos y 

marcas, se mantiene subsistente al no haber demostrado el recurrente de forma 

fehaciente el ingreso legal a territorio nacional de la mencionada mercancía comisada; 

correspondiendo a ésta instancia, con los fundamentos expuestos anteriormente, 

revocar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 532/2011 de 26 

de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional de Bolivia. 

 
POR TANTO: 
El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 00411 de 11 de mayo de 2009 en 

suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

según Resolución Administrativa AGIT/025/2011 de 31 de mayo de 2011, art. 141 del 

Decreto Supremo 29894 y las atribuciones conferidas por el art. 140 de la Ley 2492 del 

Código Tributario Boliviano. 

 
RESUELVE: 

PRIMERO.-  REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRCGR-

CBBCI 532/2011 de 26 de julio de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, disponiéndose la devolución 
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del vehículo clase automóvil, marca Toyota, tipo Vitz, modelo 2006, chasis 

SCP905045241, color blanco, combustible gasolina, manteniéndose subsistente el 

comiso de la mercancía consistente en llantas con aros de diferentes modelos y 

marcas; sea de conformidad al art. 212 inc. a) del Código Tributario Boliviano. 

 
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 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 
TERCERO.- Enviar 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, notifíquese y cúmplase. 

      


