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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0450/2014 

 

Recurrente:  Rubén Ari Cusi 

 

Recurrido:  Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, legalmente representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra 

 

Expediente:   ARIT-CBA/0232/2014 
 

Fecha:  Cochabamba, 24 de noviembre de 2014 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Rubén Ari Cusi, los fundamentos en la 

contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0450/2014, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

 

I   Argumentos del Recurso de Alzada. 

I.1.   Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Rubén Ari Cusi, mediante memoriales presentados el 11 y 27 de agosto de 2014 (fojas 

13 y 17 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014 de 09 de julio de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

argumentando lo siguiente: 

 

Que, el 23 de abril de 2014 le comisaron un camión que contenía neumáticos con aros 

usados, para camiones, pese a que la mercadería se encontraba con su respectiva 

DUI, misma que fue presentada durante el operativo. Expresa de igual forma que, los 

neumáticos fueron legalmente internados al país y nacionalizados por Aduana, 

emitiéndose la DUI C-1392, por concepto de neumáticos usados, los cuales no son una 

mercadería prohibida, siendo que el tipo de mercancías, se venden en contenedores 

cerrados y no siendo nuevos, carece de importancia individualizar las marcas y los 

modelos de cada uno. Agrega que no se omitió ningún tributo aduanero, por lo que 

solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

De igual forma refiere que, si bien los neumáticos consignan físicamente diferentes 

códigos y marcas, este aspecto no influye a momento del pago de los tributos 

aduaneros, mismos que será demostrado en el término de prueba. Añade que la póliza 

presentada como descargo, no fue valorada de manera correcta; y que al tratarse de 
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neumáticos usados con aros y siendo su procedencia de un mismo continente, no 

necesitan de mayor descripción. 

 

Por último indica que la resolución motivo de recurso, le priva de su derecho a la 

propiedad y al trabajo, dejándose de lado lo establecido en el artículo 115 de la 

Constitución Política del Estado y los artículo 68 – 6) y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), al 

no considerar que la mercadería comisada, pagó impuestos y éstos en ningún 

momento fueron evadidos. 

 

Por los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución 

Sancionatoria Nº  AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014 de 9 de julio de 2014. 

 

I.2. Fundamentos de la Contestación. 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional legalmente 

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra, conforme acredita el Memorándum 

CITE N° 1148/2012 de 5 de julio de 2012 (fojas 21 del expediente administrativo), por 

memorial presentado el 18 de septiembre de 2014 (fojas 22 a 32 del expediente 

administrativo), respondió negativamente el recurso, con los siguientes argumentos: 

 

Respecto a que no fue valorado correctamente la documentación presentada como 

descargo a momento de emitir la Resolución impugnada, expresa que es deber del 

recurrente establecer y demostrar con argumentos apropiados, la errada interpretación 

de los hechos o la normativa en que supuestamente incurrió la Administración 

Tributaria al emitir la resolución motivo de autos; más aún cuando de la revisión de la 

resolución se evidencia que contiene afirmaciones claras que explican las conclusiones 

que sostiene. 

 

Expone que es el declarante o despachante de aduana, quien asume responsabilidad 

sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de 

mercancías y la documentación soporte, según el artículo 101 del Decreto Supremo N° 

25870 (RGLA). Agrega que, toda Declaración Única de Importación, deber ser 

completa, correcta y exacta, de acuerdo a la noma citada precedentemente, la cual fue 

modificada por el párrafo II de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 

708 y el párrafo II del artículo 1 del Decreto Supremo N° 784. Asimismo precisa que la 

Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, misma que es de conocimiento de la 

Cámara Nacional de Agencias Despachantes de Aduana, así como los operadores de 

comercio exterior; establece que el declarante debe requerir del importador 
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documentación complementaria o aclaratoria para identificar la mercancía, y en caso 

de existir discrepancia en las mismas respecto a las mercancías, se tiene la posibilidad 

de realizar el examen previo, acorde a lo previsto en el artículo 100 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RGLA), a efecto de verificar la información datos reales, para 

elaborar la DUI que corresponda; resultando de absoluta relevancia durante el proceso 

contravencional, que la documentación de importación presentada guarde exacta 

correspondencia con la mercancía comisada. 

 

Argumenta, que los informes técnicos deben establecer de manera expresa, si la 

documentación presentada de descargo, ampara o no ampara, la mercancía comisada, 

procediéndose a la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentadas. 

 

Expresa, que el análisis y evaluación de los descargos presentados, lo realizó en 

aplicación de normativa vigente y dando cumplimiento a la Ley N° 2492 (CTB), Ley N° 

1990 (LGA), artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y Resolución de 

Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero 2013; estableciéndose que: 1. La DUI 

2014/421/C-1392 de 21 de abril de 2014, correspondiente a la Administración de 

Aduana Frontera Pisiga, en la cual figura como importador Rubén Ari Cusi y fue 

presentada en original a momento de realizarse el operativo, siendo verificada en el 

sistema SIDUNEA++ de la Aduana Nacional, desprendiéndose que la misma se 

encuentra registrada en el sistema informático; 2. En el Sistema de Control de 

Descargos Documentales de la Aduana Nacional, la DUI 2014/421/C-1392 de 21 de 

abril de 2014, no fue presentada como descargo en otra Administración Tributaria, y 3. 

La DUI 2014/421/C-1392 de 21 de abril de 2014, registrado en el sistema informático 

SIDUNEA++, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana CESA, a nombre de 

Rubén Ari Cusi, asignada con canal amarillo, hace referencia a la nacionalización de  

un (1) ítem, cuya descripción es de neumáticos con aros usados, sin marca, cantidad 

R:31 197, cantidad R:41 197 y origen R:34 SN. 

 

Sobre este acápite, agrega que la información de la Declaración Única de Importación  

N° 2014/421/C-1392, registrada en el sistema informático no brinda mayor detalle de 

codificación o dato alguno respecto al ítem declarado; asimismo manifiesta que el 

informe técnico elaborado en el presente caso de autos, establece que la DUI ya 

referida, no ampara la legal importación de los ítems 1 al 105, porque según Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada, elaborada por Jhonny Zurita Valverde 
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(Técnico Aduanero I dependiente de la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba), se trataría de 197 unidades de llantas con aros usados, medida 22.5, 

distintas marcas y distintas industrias que difieren con lo consignado en la DUI 

2014/421/C-1392 de 21 de abril de 2014, presentada como descargo, en la que se 

describe 197 unidades de neumáticos usados, con aros sin marca, mod: sin modelo 

tipo: usado, origen: europeo; presumiendo que se trataría de productos diferentes. 

 

Argumenta, que se resguardó el debido proceso al que fue sometido el recurrente y 

que éste debe cumplir con sus deberes establecidos en el ordenamiento jurídico 

vigente, respecto a conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, así 

como facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración Tributaria, 

acorde a lo establecido en los artículos 108 – 1) y 70 – 6) de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y la Ley N° 2492 (CTB). 

 

Por otra parte la Administración Tributaria, cita el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

a Guillermo Cabanellas, para referir que la prueba es la: “Demostración de la verdad de 

una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho.” Y que la 

carga de la prueba en procedimientos administrativos y jurisdiccionales, corresponde a 

quién pretenda hacer valer sus derechos, cumpliendo con los artículos 74, 88 y 90 de 

la Ley N° 1990 (LGA) y artículo 100 del Decreto Supremo N° 25870 (RGLA). 

 

Señala que, el recurrente no demostró de manera indubitable que la mercancía 

decomisada, consignada en el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0121/2014 de 23 de abril de 2014, caso denominado “Suticollo 73”, fue legalmente 

introducida al territorio nacional, puesto que documentación presentada no 

corresponde de manera completa, correcta y exacta a la mercancía comisada; por lo 

que la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0306/2014 de 9 de julio de 

2014, demostró de forma objetiva y fehaciente, las diferencias entre la prueba 

documental de descargo con lo físicamente encontrado, así como la normativa 

vulnerada, cumpliendo a cabalidad el principio de legalidad. 

 

Sostiene como fundamentación legal los artículos 76, 81, 98, 99, 100 y 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), los artículos 22, 24 y 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-

010/08. 
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Por lo expuesto en petitorio solicita confirmar la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI N° 0306/2014 de 09 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

II.1 Antecedentes de Hecho. 

El 23 de abril de 2014, cuando funcionarios del Control Operativo Aduanero realizaban 

control rutinario de mercancía y vehículos, en el retén de Suticollo, interceptaron un 

vehículo, tipo Tráiler FH12, marca VOLVO, año 1994, color blanco, con placa de 

control 1665-AFK, conducido por Limber Callaguara Córdova, el cual transportaba 197 

neumáticos con aros usados aproximadamente. En dicho operativo Limber Callaguara 

Córdova, presentó una DUI original, signada como C-1392 de 21 abril de 2014, con 

código de aduana 421, que luego de verificar dicha documentación con la mercancía, 

constataron contradicción, por lo que procedieron al comiso preventivo del medio de 

transporte y mercancía, labrándose el Acta de Comiso N° 001274 (fojas 21 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 28 de Abril de 2014, Rubén  Ari Cusi y Limber Callaguara Córdova, presentaron ante 

la Administración Tributaria memorial solicitando la devolución del camión y 

correspondiente mercadería, adjuntando documentación el calidad de descargos (fojas 

3- 18 de antecedentes administrativos).  

 

El 3 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional Nº COARCBA-C-0121/2014, caso denominado “Suticollo 73” (fojas 59 

a 67 de antecedentes administrativos). Acta que fue notificada en Secretaría de la 

Aduana Nacional Cochabamba a Limber Callaguara Córdova y Rubén Ari Cusi, el 04 

de junio de 2014 (fojas 59-67 y 68-69 de antecedentes administrativos). 

 

El 9 de junio de 2014, Limber Callaguara Córdova y Rubén Ari Cusi, se apersonan ante 

la Administración Aduanera, solicitando la devolución del camión y mercadería 

comisada, manifestando que, los 197 neumáticos con aros usados, para camión, 

fueron nacionalizados en la Aduana Pisiga, mediante la DUI 2014/421/C1392, misma 

que coincide con el número de neumáticos comisados, agrega que la mercadería es 

fungible, que en su estado actual fue desechada en Suecia, acopiada a un contenedor 

y posteriormente fue vendida en contenedor cerrado. Aspecto que también figura en la 

factura de compra, donde se establece 197 neumáticos usados, los cuales ya habrían 

perdido su origen al haber sido nacionalizados; por lo tanto la mercadería fue vendida 

en lotes, agrupando diferentes marcas y modelos, como lo hacen con la ropa usada. 
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Expresa de igual forma que la discriminación que se hace en la aduana, donde se 

nacionaliza la mercancía, es simplemente por el aro, en el presente caso, neumáticos 

usados con aro para camión, de diferentes marcas y modelos (fojas 71 de 

antecedentes administrativos). 

 

El 26 de junio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-0314/2014, concluyendo que: 1. El análisis y evaluación de los descargos 

presentados, se realizó en aplicación a la normativa vigente y dando cumplimiento a la 

Ley N° 1990 (LGA), el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), Ley N° 

2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, donde se establece que la 

Declaración Única de importación, debe contener los datos correctos, completos y 

exactos, respecto a la mercancía declarada; 2. La DUI 2014/421/C-1392 de 21 de abril 

de 2014, presentada en original, fue verificada en el sistema SIDUNEA ++ de la 

Aduana Nacional, misma que se encuentra registrada en el sistema informático, 

correspondiendo los datos registrados con los datos estipulados en la documentación 

presentada; 3. La DUI N° 2014/421/C-1392, presentada en original y revisando sus 

datos consignados, se establece que la misma fue tramitada por la Agencia 

Despachante de Aduana CESA, a nombre de Rubén Ari Cusi, asignada con canal 

amarillo, por el sistema informático SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, no 

amparando la legal importación de los ítems 1 al 105 del cuadro descrito en el punto III 

(Aforo Físico), del presente informe técnico, debido a que según el Acta de Inventario 

de la mercancía decomisada, elaborada por Jhonny Zurita Valverde (Técnico Aduanero 

II, dependiente de la Administración de Aduana Interior Cochabamba), se trataría de 

197 unidades de llantas con aro usados, medida 22.5, distintas marcas y distintas 

industrias, que difieren con lo consignado en la DUI 2014/421/C-1392, que hace 

referencia a la importación de 197 unidades de neumáticos usados, con aros sin 

marca, mod: sin modelo tipo: usado origen: europeo, por lo que se trataría de 

productos diferentes; 4. Considerando el análisis técnico documental, el aforo físico y 

las consideraciones legales, se determinó que la documentación presentada como 

descargo, no ampara la legal importación de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C0108/2014, operativo denominado 

Suticollo 73, resultando los tributos omitidos, correspondientes a la mercancía 

declarada, como no amparada; concluye recomendando emitir la resolución que 

corresponda, para la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

citada, acorde a lo establecido en el artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fojas 85- 108 

de antecedentes administrativos). 
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El 9 de julio de 2014, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014 declarando Probado el 

Contrabando Contravencional, atribuido a Limber Callaguara Córdova y Rubén Ari 

Cusi, por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional Nº 

COARCBA-C-0121/2014, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía (fojas 114 a 

124 de antecedentes administrativos). Que la resolución referida fue, notificada en 

Secretaria en fecha 23 de julio de 2014, a Rubén Ari Cusi y Limber Callaguara Córdova 

(fojas 114-124 y 125-127 de antecedentes administrativos). 

 

II.1.1 Alegatos Formulados. 

Sujeto pasivo 

Mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 2014, Rubén Ari Cusi presentó 

alegatos en conclusiones señalando que de la prueba que presentó se evidencia que la 

mercancía fue importada y fue sometida a un despacho aduanero, se trata de 

neumáticos usados con aro 22.5; agrega  que el contenedor viene cargado desde 

Europa como usados, por lo que el origen individual no afecta los tributos aduaneros. 

 

Señala que lo expresado se encuentra validado por la Certificación emitida por la 

Almacenera ALBO SA de Pisiga, que indica la fecha que llegó el camión y la fecha que 

salió de Aduana Pisiga, verificando el mismo con el Acta de Intervención, se puede 

advertir que se trata de la misma mercancía que salió de recinto aduanero; otro punto a 

considerar, es que la autoridad recurrida indicó que la DUI jamás fue presentada en 

ninguna otra administración y se encuentra registrada en el Sidunea++. Agrega que 

tenía la carga de la prueba por lo que presentó  la documentación de respaldo que 

acredita la legal internación de la mercancía (fojas 73-74 del expediente 

administrativo). 

 

II.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE) 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y una justicia plural 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

LEY Nº 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB). 



                                                                                                    .

 

        Pág. 8 de 20  

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. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución.  

 

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.  

 

Artículo 77 (Medios de Prueba).- 

Pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 

81 de la Ley 2492.  

 

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.  

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. 
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Artículo 100 (Ejercicio de la facultad).- 

La Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 

podrá: -entre otras- 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así 

como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, 

incluso durante su transporte o tránsito.  

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de la 

función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes técnicos 

elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

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. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

Artículo 200 (Principios).- 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a 

los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del 

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo 

prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 
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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 N° 1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA). 

Artículo 90.- 

Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

 

LEY N° 2341, DE 23 DE ABRIL DE 2002, LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO (LPA). 

Artículo 4 (Principios generales de la actividad administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

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

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

 

DECRETO SUPREMO Nº 27113, DE 23 DE JULIO DE 2003, REGLAMENTO A LA 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (RLPA) 

Artículo 62 (Facultades y Deberes).- 

En el procedimiento la autoridad administrativa tiene los siguientes deberes y 

facultades: 

m) Investigar la verdad material, ordenando medidas de prueba. 

 

II.3. Análisis Técnico Jurídico. 

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

198 de la Ley N° 2492 (CTB) revisados los antecedentes, compulsados los argumentos 

formulados por ambas partes, inspección ocular, alegatos, 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.  
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Rubén Ari Cusi, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014 de 9 de julio de 2014, señalando que su mercadería 

consistente en neumáticos con aros, fueron legalmente internados al País y 

nacionalizados por la Aduana, entidad que emitió la DUI C- 1392, aduce que este tipo 

de mercadería a nivel mundial se vende en contenedores cerrados; y no siendo 

nuevos, carece de importancia individualizar las marcas y los modelos, más aún si no 

se omitió ningún tributo aduanero; y que si bien se consignan físicamente diferentes 

códigos y marcas, esto no influye en el momento del pago de los tributos aduaneros. 

 

Manifiesta que la póliza presentada como descargo, no fue valorada de forma correcta, 

pues se trata de neumáticos usados con aros; y que por ser usados proceden de un 

mismo continente, no necesitan mayor descripción. 

 

Prueba. 

Por memorial presentado en fecha 2 de octubre de 2014, el sujeto pasivo solicitó 

audiencia de inspección ocular, a efecto de demostrar que la mercadería comisada, fue 

sometida a un despacho aduanero. 

 

En consecuencia el 13 de octubre de 2014, ésta instancia en instalaciones del ALBO 

S.A. de la Aduana Nacional de Cochabamba, llevó a cabo la audiencia de inspección 

ocular solicitada por el sujeto pasivo (fojas 44-45 de expediente administrativo). 

 

El 13 de octubre de 2014 Rubén Ari Cusi, presentó memorial proponiendo como 

medios de prueba, documentación consistente en copia legalizada de la DUI  C-1392, 

fotocopias del detalle de mercancías en el aforo, fotocopia de la parte de Recepción 

412 2014 190915-230/2014, certificación de Rene Porcel Montero, de la Aduana 

Frontera Pisiga de 22 de agosto de 2014, certificación de ALBO S.A., fotocopia de 

factura Nos. 2359 y 405  emitida por ALBO S.A., fotocopias de documentación de pago 

del Banco Unión, fotocopia DUI C 2714, y DUI C 3109, fotocopia de la Declaración 

Jurada de Corrección de errores en la Declaración de Mercancías de la DUI C 3109 de 

12 de septiembre de 2013 (fojas 63 de expediente administrativo). 

 

Respecto al agravio señalado por el recurrente  

El recurrente señala que el 23 de abril de 2014, funcionarios del COA procedieron al 

comiso de su mercadería consistente en neumáticos con aros usados, para camiones; 

pese a que la mercadería se encontraba con su respectiva DUI y legalmente 



                                                                                                    .

 

        Pág. 12 de 20  

internados al país y nacionalizados por Aduana, para lo cual emitió la DUI C-1392, por 

concepto de neumáticos usados, no siendo ellos una mercadería prohibida, además 

que la misma se venden en contenedores cerrados y al no ser nuevos carecen de 

importancia individualizar las marcas y los modelos de cada uno; de igual forma, añade 

que su documentación no fue debidamente valorada. 

 

Por su parte, en alegatos menciona que en la prueba presentada se tiene que la 

mercancía fue importada y fue sometida a un despacho aduanero y que el contenedor 

viene cargado desde Europa como llantas usadas, por lo que el origen individual no 

afecta los tributos aduaneros. Asimismo señala que lo expresado se encuentra 

validado por la Certificación emitida por la Almacenera ALBO SA de Pisiga, que indica 

la fecha que llegó el camión y la fecha que salió de Aduana Pisiga, verificando el 

mismo con el Acta de Intervención, se puede advertir que se trata de la misma 

mercancía que salió de recinto aduanero; refiere que se debe considerar, que la DUI 

jamás fue presentada en ninguna otra administración y se encuentra registrada en el 

Sidunea++. 

 

A propósito, corresponde mencionar que el proceso de importación constituye un 

régimen aduanero y consiste en el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país para el uso o consumo interno de otro país recibido dentro de la 

frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son 

generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas, lo que implica el pago total 

de los tributos aduaneros señalados claramente el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), 

precepto legal que menciona que las mercancías se considerarán nacionalizadas en 

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

para su importación.  

 

Contrariamente el contrabando aduanero, es un ilícito que consiste en la internación de 

mercancías al país de importación en forma clandestina, valiéndose de medios 

contrarios a la Ley, burlando a las autoridades aduaneras con el objeto de obviar el 

pago respectivo por concepto de aranceles de importación. El contrabando puede 

presentarse por dos vías, la vía legal y la vía ilegal. La vía legal consiste en que se 

presentan las mercancías objeto de delito aduanero durante el despacho aduanero; 

mientras la vía ilegal se da cuando las mercancías objeto de delito aduanero, se 

internan a determinado país burlando los controles aplicables al ingresar las 

mercancías por vías no autorizadas para transitar hacia el interior de dicho país; 

durante el despacho aduanero, si es que se presentan las mercancías objeto del ilícito 
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por vía legal, se debe hacer un análisis completo de las declaraciones aduaneras 

presentadas, tanto documentalmente como físicamente, observando el cumplimiento 

de obligaciones arancelarias y no arancelarias (restricciones y regulaciones, cuyo 

cumplimiento sea legalmente exigible) y en caso de encontrar incidencias, sobretodo 

de clasificación arancelaria o valoración proceder a realizar las correcciones 

pertinentes y aplicar las multas correspondientes inscritas en la legislación aduanera 

aplicable para nuestro territorio; se puede concluir que el contrabando es la entrada 

clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se falsea 

datos a las autoridades locales; también se puede entender como la compra o venta de 

mercancías evadiendo los aranceles, es decir evadiendo los impuestos. 

 

En nuestra legislación, se establece que comete contrabando el que infrinja uno de los 

numerales establecidos en el artículo 181 de la Ley N° 2492(CTB), es decir, introduzca, 

comercialice, realice transbordo, retire o permita retirar de la zona primaria mercancías 

no comprendidas en la DUIs, el que transporte tenga o comercialización mercancías 

extranjeras sin haber cumplido con carácter previo el proceso legal de importación y 

nacionalización dispuesto por la Ley General de Aduanas, esto implica, que la tarea de 

la Aduana Nacional además de aplicar los procedimientos legalmente establecidos 

para la nacionalización de mercadería, tiene y cuenta con la facultad de verificar si la 

misma que ingresó a territorio nacional, cumplió con los requisitos previstos por Ley, en 

este caso con el pago de tributos. Las citadas facultades de vigilar y fiscalizar el 

cumplimiento de pago de tributos aduaneros, entre otros, puede ser ejercida por la 

Administración Aduanera en zona primaria y zona secundaria. 

 

También corresponde mencionar que la función de la Aduana Nacional es controlar 

que la mercancía que ingresa a territorio nacional esté sujeta a un régimen aduanero 

específico, entre otros, pagando los tributos que la Ley le impone, es decir, que 

independientemente del importador, de la mercancía nacionalizada consignada en las 

Declaraciones Únicas de Importación (DUI), el objeto del sumario contravencional por 

contrabando, es verificar si la mercadería (comisada preliminarmente) que ingresó a 

territorio nacional cumplió con el pago de tributos aduaneros. 

 

Por otra parte, cabe señalar que la Ley N° 2341 (LPA) en su artículo 4 establece los 

principios generales de la actividad administrativa, entre los cuales, en el inciso d) 

determina el Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la 

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

concordante con el inciso m) del artículo 62 del DS 27113 que reglamenta a la Ley 
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2341, que refiere que en el procedimiento la autoridad administrativa tiene los 

siguientes deberes y facultades: m) Investigar la verdad material, ordenando medidas 

de prueba. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos del presente caso, se tiene que 

mediante Acta de Comiso N° 1274 (fojas 21 de antecedentes administrativos) el 23 de 

abril de 2014 a hrs: 23:30 funcionarios de COA interceptaron el camión marca: Volvo, 

color blanco con Placa de Control 1665 AFK; en virtud de que la DUI describe, 

neumáticos con aros sin modelo, en la hoja adicional señala neumáticos con aros, sin 

marca, sin modelo, de origen europeo; realizada la verificación de la mercancía, 

describe en los aros marca, modelo, industria. En ese contexto fue emitida el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-C0121/2014 en fecha 3 de junio de 2014 

Operativo denominado “Suticollo 73”, al no existir documentación que respalde la legal 

internación de la mercancía a territorio boliviano motivo por el que se presumió la 

comisión del ilícito de contrabando, según Cuadro de Valoración, estableciendo un 

valor de UFVs15763.94.-; actuación que fue notificada por Secretaría a Limber 

Callaguara Córdova (conductor del camión) y Rubén Ari Cusi el 4 de junio de 2014 (59-

69 de antecedentes administrativos). 

 

Como resultado del comiso efectuado, Rubén Ari Cusi y Limber Callaguara Córdova, el 

28 de abril de 2014 presentaron documentación de descargo consistente en: copia 

legalizada del MIC/DTA N° 2848301, copia de pago al Banco Unión Nos. 01434974 y 

01434979, Parte de Recepción Ítem 421 2014 19015-230/2014, Recinto Pisiga, copia 

legalizada del detalle en el aforo de mercancías de la Aduana frontera Pisiga, copia de 

factura N° 903 de Albo S.A., Constancia de Entrega de Mercancías, Pase Salida de 

Aduana Registro 421 frontera Pisiga de 22 de abril de 2014, Certificado de Propiedad 

de Vehículo, DUI C- 1380 de 10 de octubre de 2008, DUI C-1392 de 21 de abril de 

2014 (fojas 3-18 y 22-28 de antecedentes administrativos), pruebas ratificadas 

mediante nota de 9 de junio de 2014, al cual adjuntó las Partes de Recepción Nos. 301 

2014 292946-COA0121/2014-1, 301 2014 292946-COA0121/2014-2, 301 2014 

292946-COA0121/2014-3, 301 2014 292946-COA0121/2014-4. 

 

Posteriormente la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el Informe 

Técnicos N° AN/CBBCI-SPCC-0314/2014, base de la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0306/2014 de 9 de julio de 2014, que dispuso declarar probado el 

Contrabando Contravencional, atribuido a Limber Callaguara Córdova y Rubén Ari Cusi 

por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° 
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COACRCBA-C 0121/2014 de 23 de abril de 2014 (fojas 85-105 y 114-124 de 

antecedentes administrativos).  

 

Atendiendo los argumentos del recurrente, en relación a que se comisó su mercadería 

pese a que la misma se encontraba con su respectiva DUI y que fueron legalmente 

internados al país y nacionalizados por Aduana, emitiéndose la DUI C-1392; se 

procederá a la valoración de los descargos presentados por el recurrente.  

 

Al respecto corresponde señalar que la prueba según Guillermo Cabanellas es la: 

“Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la 

realidad de un hecho”; asimismo, la doctrina tributaria nos señala que: “…las partes 

pueden acudir, para sostener sus pretensiones, a cualquier medio de prueba admitido 

en Derecho; no existe prueba tasada o circunscrita a medios determinados, excepto en 

aquellos casos en que una Ley así lo establezca de manera expresa.” “…el órgano de 

la Administración competente para resolver en cada procedimiento deberá tener en 

cuenta las pruebas presentadas, valorándolas con la misma libertad de apreciación de 

que disfruta el juzgador en el proceso civil, es decir, de acuerdo con las reglas de la 

sana crítica y con el deber de justificar adecuadamente al dictar su resolución los 

medios de prueba tomados en consideración” (“Derecho Financiero y Tributario Parte 

General”; F. Pérez Royo, Editorial Thomson CIVITAS, Decimoquinta Edición; Pag.242). 

 

Respecto a la oportunidad y valoración de la prueba, la Ley Nº 2492 (CTB) en el 

artículo 81, establece que las pruebas se apreciarán cuando cumplan con los requisitos 

de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse entre otras, aquellas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo, salvo que el contribuyente pruebe que la omisión en su 

presentación no fue por causa propia, presentándolas con juramento de reciente 

obtención. 

 

Por su parte, la Sentencia Constitucional Nº1642/2010-R de 15 de octubre 2010 

señala: “…El sujeto pasivo está facultado a presentar prueba en etapa recursiva ante la 

Superintendencia Tributaria, la cual deberá ser admitida siempre y cuando se cumpla 

con los requisitos establecidos en la última parte del art. 81 del CTB, es decir, 

solamente en caso de haberse probado que la omisión de presentación de prueba 

hasta antes de la Resolución Determinativa, no fue por causa propia y además 

siempre que se cumpla con el requisito del juramento de reciente obtención de la 

prueba ofrecida”. 
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En ese contexto legal, del examen de antecedentes se tiene que en instancia 

administrativa el sujeto pasivo presentó los descargos descritos en acápites 

precedentes; y en instancia recursiva ofreció como prueba: copia legalizada de la DUI  

C-1392 (presentada también ante la Administración Tributaria Aduanera), fotocopias 

del detalle de mercancías en el aforo, fotocopia de la parte de Recepción 412 2014 

190915-230/2014, certificación de Rene Porcel Montero, de la Aduana Frontera Pisiga 

de 22 de agosto de 2014, certificación de ALBO S.A., fotocopia de factura Nos. 2359 y 

405 emitida por ALBO S.A., fotocopias de documentación de pago del Banco Unión, 

fotocopia DUI C 2714, y DUI C 3109, fotocopia de la Declaración Jurada de Corrección 

de errores en la Declaración de Mercancías de la DUI C-3109 de 12 de septiembre de 

2013 (fojas 63 de expediente administrativo); documentación en fotocopias simples, 

que no cumple con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 3092 

(Título V del CTB), por lo que dichas documentales no pueden ser consideradas y 

valoradas, al no cumplir con los requisitos exigidos por las normativas citadas, más aún 

si las copias de las  Declaraciones Únicas de Importación DUI C 2714, y DUI C 3109 y 

Declaración Jurada de Corrección de Errores en la Declaración de Mercancías de la 

DUI C-3109 de 12 de septiembre de 2013, son inconducente e impertinentes, toda vez 

que corresponden a otros importadores y otra mercancía diferente a la que se trata en 

el caso de autos. 

 

Ahora bien, de la compulsa de los descargos presentados por el recurrente en 

instancia administrativa, se infiere que conforme el MIC/DTA N° 2848301, Parte de 

Recepción Recinto Pisiga  N° Ítem 421 2014 190915-230/2014 de 17 de abril de 2014 

(fojas 4-5 y 7 de antecedentes administrativos), la Aduana Frontera Pisiga recepcionó 

como mercancía un contenedor de 197 bultos con neumáticos usados (según 

descripción del manifiesto), el cual fue aforado por los funcionarios de la Administración 

Aduanera mencionada; y consta el detalle de mercancías, en el que se estableció la 

cantidad de 197 unidades de neumáticos usados; de las cuales se deriva el pago del 

impuesto por parte de Rubén Ari Cusi el 21 y 22 de abril de 2014 por Bs11,812.- (GA e 

IVA); asimismo conforme se desprende del formulario de pago del Banco Unión N° 

01434979 (fojas 23 de antecedentes administrativos), el pago de Bs14,500.- por el 

concepto de GA e IVA, conforme acredita el formulario del Banco Unión N° 01434974 

(fojas 24 de antecedentes Administrativos). 

 

De igual forma, se tiene la Declaración Única de Importación DUI C-1392 de 21 de 

abril de 2014, de neumáticos con aros sin modelo, cuya descripción arancelaria 
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corresponde a ruedas y sus partes, en una cantidad de 197 bultos, que en su página 

adicional de información señala “197 neumáticos, con aros sin marca, sin modelo, 

Tipo Usado, origen Europeo” (fojas 25-26 de antecedentes administrativos); por otra 

parte, consta entre los descargos presentados por el recurrente, la Constancia de 

Entrega de Mercancías Pase de Salida de la Aduana Frontera Pisiga de fecha 22 de 

abril de 2014 a horas 19:45, emitida para el importador Rubén Cari Cusi 

correspondiente a la Declaración Única de Importación DUI C 1392, de 21/04/2014, 

con Recibo de Pago de 22/04/2014, con una cantidad de 197 bultos que fue extraído 

de dicho Recinto Aduanero por el Vehículo con Placa N° 1665 AFK, conducido por 

Limber Callaguara Córdova con C.I. 3527090.  

 

De lo descrito se infiere que los tributos de los 197 bultos de neumáticos con aros 

usados, fueron cancelados en el Recinto Aduanero de Pisiga, y salieron de dicho 

Recinto Aduanero con el respectivo pase de salida el 22 de abril de 2014 a horas 

19:45 en el Vehículo con Placa N° 1665 AFK, conducido por Limber Callaguara 

Córdova; y que conforme al Acta de Comiso (fojas 21 de antecedentes 

administrativos) se advierte que horas después fue comisado por los funcionarios del 

COA a horas 23:30 del 23 de abril de 2014, en la localidad de Suticollo, extrayendo 

del Acta de Intervención Contravencional, lo siguiente: “que en la localidad de Suticollo 

a horas 23:30 del 23 de abril de 2014 procedieron al comiso preventivo de mercancía 

del Vehículo Volvo color blanco con placa de control 1665-AFK conducido, por 

Limber Callaguara Córdova, en cuyo interior contenía neumáticos con aros usados 

de procedencia extranjera”. 

 

Asimismo en la Inspección Ocular se evidenció que en la mercancía comisada se 

encuentra el Parte de Recepción 421 2014 190915 – 230/2014, recepcionado en la 

Aduana de Pisiga como depósito temporal, documento que forma parte de la DUI 2014 

421 C-1392 de 21 de abril de 2014, consignado en la Página de Documentos 

Adicionales. 

 

En ese entendido se tiene que el mismo vehículo (Volvo color blanco con placa de 

control 1665-AFK conducido, por Limber Callaguara Córdova), que transportaba la 

mercancía que ya se encontraba nacionalizada, por el pago de tributos, horas después 

de haber salido del Recinto Aduanero, fue objeto de comiso; precisando que conforme 

Acta de Intervención Contravencional y el cuadro desglosado en el mismo, la cantidad 

de llantas coincide con la expuesta en el MIC/DTA, así como en el detalle de 
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mercancías que emerge del aforo realizado en la Aduana Frontera Pisiga, la DUI C-

1392, su página de información adicional y constancia de entrega de mercancía pase 

de salida. Por consiguiente, el pase de salida muestra total correspondencia con la 

información contenida en el Acta de Comiso y coincidencia con los datos de placa de 

camión, nombre del conductor; consecuentemente debió ser considerado y haber sido 

objeto de valoración e investigación por parte de la Administración Aduanera en 

ejercicio de sus facultades, según establece el artículo 100 de la Ley  N° 2492 (CTB), 

el artículo 81 de la misma norma que establece la apreciación de pruebas conforme a 

reglas de la sana crítica; además del principio de verdad material establecido en el 

artículo 4 inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA). 

 

Sin embargo y conforme lo expuesto, la Administración Aduanera no realizó una 

correcta investigación conforme dispone el artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), esto 

a fin de establecer la existencia o inexistencia del ilícito tributario, omitiendo valorar en 

forma adecuada toda la documentación aparejada; en consecuencia, al no ejercer 

adecuadamente sus facultades de fiscalización, investigación y verificación 

establecidas por Ley, vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso garantizados 

por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y en especial por el 

artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB); en desmedro de la verdad material a que se 

refiere el artículo 200 del citado cuerpo legal, principio que debe anteponerse a la 

verdad formal, porque si bien el ente fiscal manifiesta que la mercancía 

correspondiente a 197 unidades de llantas con aros usados no tiene correspondencia 

con la DUI  C-1392 de 21 de abril de 2014, porque difiere de las marcas e industria, 

este aspecto debió ser tratado como otro tipo de contravención y no determinar el 

contrabando contravencional, porque el ilícito de contrabando se circunscribe a la 

importación de mercancías sin que éstas se hayan sometido a un procedimiento 

aduanero específico de conformidad a la Ley N° 1990, acciones descritas en el artículo 

181 de la Ley N° 2492 (CTB), esto implica, evadir el pago de tributos aduaneros, 

internando al país ilegalmente mercadería aspecto que no ocurrió ni se configuró en el 

presente caso, más al contrario Rubén Ari Cusi y Limber Callaguara Córdova, 

aportaron información y documentación en el sumario contravencional conforme 

dispone los artículos 76 y  77 de la Ley N° 2492 (CTB) y 47 de la Ley N° 2341 (LPA), 

ejerciendo su legítimo derecho a la defensa y observando lo dispuesto en el artículo 

68, numeral 7 de la citada disposición legal, acreditando con dicha documentación que 

la mercancía decomisada fue legalmente internada a territorio aduanero nacional, con 

el respectivo pago de tributos . 
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Reiterar que el objeto del procedimiento sancionador por contrabando contravencional 

es identificar si la mercancía internada al país cumplió con los pagos de tributos 

establecidos por Ley, sujetándose a un régimen aduanero específico; 

consecuentemente y del análisis precedente, se estableció que la mercancía comisada 

en Suticollo, ingresó legalmente a territorio aduanero nacional, con el respectivo pago 

de tributos en la Aduana Frontera Pisiga, por lo que corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0306/2014 de 9 de julio de 2014 emitida por la 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional. 

 

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

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 0306/2014 de 9 de julio de 2014, 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: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, 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.- REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0306/2014 de 09 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; sea en aplicación del artículo 212 

parágrafo I inciso a) de la Ley N° 2492 (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 2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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. 


