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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0135/2012 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA  

VALLEGRANDE, legalmente representada 

por  Raimundo Peña García. 

   

Recurrido                  :     Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Willan Elvio Castillo 

Morales 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0136/2012 

 

Santa Cruz, 11 de mayo de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-13, el Auto de Admisión a fs. 14, la contestación 

de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-

22, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 23, las pruebas ofrecidas y producidas 

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico 

ARIT-SCZ/ITJ 0135/2012 de  09 de mayo de 2012, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0027/2012, de 25  de enero 

de 2012, que resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional, 

contra Walker Rolando Montecinos Fuentes y la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande, con NIT 1214922019; y tomando en cuenta que la mercancía no pudo ser 

objeto de comiso, en aplicación de lo establecido por el art. 181 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB), impone en sustitución la sanción correspondiente de 22.568,60 UFV`s, 

correspondiente al pago del 100% del valor de la mercancía. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, en adelante la agencia recurrente, 

mediante memorial presentado el 10 de febrero de 2012, cursante a fs. 7-13 del 

expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 0027/2012, de 25 de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera realizó el Control Diferido Regular de la DUI 2009/735/C-

12386, de 18 de mayo de 2009, tramitada a nombre de Walker Rolando Montecinos 

Fuentes, correspondiente al vehículo marca Toyota, tipo Secoya, clase vagoneta, color 

guindo, chasis Nº 5TDBT44A938171924, año 2004, según FRV.  

 

Por otra parte el Agente Despachante realiza su trabajo en función a los documentos 

que le facilite el comitente por lo que el vehículo a momento de que se efectúo el 

tramite, se encontraba dentro de la permisibilidad del D.S. 29836, por otro lado se tiene 

que los  fiscalizadores se concretaron a tomar información de los sistemas informáticos 

de algunas paginas de Internet, por lo que estas son simples presunciones sin ningún 

fundamento legal para afirmar que se hubiera cometido o no algún ilícito de 

contravención aduanera, de ahí, que en sujeción al art. 46 de la Ley 1990 (LGA), la 

agencia despachante, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, elabora 

y presenta la DUI en forma correcta y  consignando todos los datos en base a los 

documentos entregados por el importador, lo que quiere decir que la Agencia 

Despachante no tiene la oportunidad de comprobar, si el vehículo estaba dentro de las 

exigencias del DS, toda vez que la Ley General de Aduanas ni su reglamento le 

obligan hacerlo; en consecuencia, conforme al art. 183 de la Ley 1990 (LGA), no tiene 

responsabilidad  en cuanto a la veracidad de los documentos entregados, sino sólo por 

la elaboración de la DUI, en base a la documentación entregada por el importador.  

  

En consecuencia, solicita la exclusión de la Resolución Sancionatoria impugnada a la 

agencia despachante de aduana recurrente.  
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 14 de febrero de 2012, cursante a fs. 14 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, impugnando la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0027/2012, de 25 de enero de 2012, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 8 de marzo de 2012, mediante 

memorial que cursa a fs. 21-22 del expediente administrativo, contestó el Recurso de 

Alzada, interpuesto por la agencia recurrente negándolo en todas sus partes, 

manifestando lo siguiente: 

 
De la verificación documental de la Declaración Única de Importación DUI, se 

estableció que el vehículo marca Toyota, tipo Sequioa, clase Vagoneta, 4700cc, con 

chasis Nº 5TDBT44A93S171924, año 2003, se encuentra alcanzado por el DS 29836 

de 3 de diciembre de 2008; sobre la rectificación de importación de vehículos en la 

subpartidac arancelaria 8703 a partir del 1 de enero de 2009, sean modelos 2004 

adelante, por lo que el 9 de junio de 2011, se elaboró el Acta de Intervención Nº AN-

UFIZR-AI Nº 096/2011, que otorga el plazo de tres días para la presentación de 

descargos, la Agencia Despachante de Aduanas,  presentó pruebas de descargo, los 

mismos que fueron evaluados mediante el Informe AN-UFIZR-IN Nº 772/2011 de 20 de 

septiembre de 2011, llegándose a establecer que no son suficientes para desvirtuar los 

cargos establecidos  en la referida Acta de Intervención.  

 
Por otro lado, considerando que el año del modelo del vehículo es 2003 se encuentra 

alcanzado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, por corresponder a la partida 

arancelaria 8703 del arancel de importaciones, establece que están prohibidos de 

importar los vehículos con una antigüedad mayor a 5 años a través del proceso regular 

de importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

una antigüedad mayor a 4 años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

y tres años a partir del tercer año del presente decreto supremo. 



4 de 18 

 Asimismo, siendo evidente que las Agencias Despachantes de Aduana, como 

auxiliares de la función pública aduanera tienen la obligación de observar el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los 

regímenes aduaneros en los que intervenga, no pueden alegar desconocimiento, de la 

misma por tanto, dicha agencia despachante incumplió lo establecido por el art. 45 inc. 

a) (debió decir Ley 1990 (LGA)).  

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

ULEZR-RS Nº 0027/2012, de 25 de enero de 2012. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 9 de marzo de 2012, cursante a fs. 23 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la agencia recurrente, como a la Administración Aduanera recurrida, el 14 de marzo 

de 2012, como consta en las diligencias cursantes a fs. 24-25 del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 3 de abril de 2012, mediante 

memorial de 20 de marzo de 2012, cursantes a fs. 27 del expediente administrativo, la 

agencia recurrente ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su 

Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida, dentro del citado plazo, ratificó las 

pruebas presentadas, mediante memorial de 27 de marzo de 2012, cursante a fs.32 del 

expediente administrativo. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), que 

fenecía el 23 de abril de 2012, ninguna de las partes presentaron alegatos en 

conclusiones escritos u orales.  

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 
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IV.3.1. El 20 de marzo de 2009, Zona Franca Comercial Winner S.A., (ZOFWIN), emitió 

la Planilla de Recepción (ARR). Nº PCM9002752; la cual describe a la 

mercancía con las siguientes características: “Vagoneta Toyota Sequoia, 

chasis: 171924” (fs. 14 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 18 de mayo de 2009,  la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, 

registró y validó la  Declaración Única de Importación (DUI) 2009/735/C-12386, 

por cuenta de su comitente Walker Rolando Montecinos Fuentes (importador), 

consignando en el rubro 31, la siguiente Descripción Comercial: “FRV: 

090191668, CH: 5TDBT44A93S171924” y en el rubro 33, la posición 

arancelaria: 87032410.900, la cual fue sorteada a canal rojo. Asimismo, en la 

Página de Documentos Adicionales, se describe entre otros, los siguientes 

documentos soportes: 1. Fac. Reexp (sin aplicación DS. 27944; 2. Factura  de 

Venta en Zona Franca Boliviana, emitida por Luís Alberto Molina Suarez Nº 

000255, de 18 de mayo de 2009; 3. Parte de Recepción/Planilla de Recepción 

Nº PCM9002752, emitido por ZOFWIN S.A., de 20 de marzo de 2009; 4. 

Formulario de Registro de Vehículos Nº 090191668 de 25 de marzo de 2009, 

emitido por la ANB; 5.Carpeta CNDA Nº 1315859/2009 de 2 de abril de 2004, 

emitido por Agencia Vallegrande; 6. Cédula de Identidad Nº 4408220,emitido 

por SNIP; 7. Factura de Transporte de Mercancías Nº 000152 de 19 de marzo 

de 2009, emitido por Trans Montecinos SRL., 8. Carta Porte/ Guía Terrestre Nº 

MSCULB350464, de 14 de marzo de 2009,  9. Doc., de transporte House 

Maritimo B/L Nº MSCULB350464, emitida por Mediterranean Shipping 

Company S.A., 10. Manifiesto Internacional de Carga Nº 77526 de 14 de marzo 

de 2009, emitido por Transtecar SRL., 11. Declaración de valor Nº 

801734/2009, de 18 de mayo de 2009, emitido por Walker Rolando Montecinos 

Fuentes, (fs. 15 y 16 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 17 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN Nº 492/2011, con referencia al Informe Control Diferido Regular en 

cumplimiento del Informe de Auditoria Nº AN-UAIPC-ICI-022/09, en el cual se 

concluye, que el importador al introducir a territorio aduanero nacional un 

vehículo que esta prohibido de nacionalizarse, infringió lo establecido en el DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, por tanto, no debió iniciar el despacho 

aduanero, situación por la cual se presume que se habría incurrido en el delito 
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de contrabando, tipificado en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); 

recomendando al respecto, la elaboración  del Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 39-44 del cuaderno de antecedentes). 

 
 IV.3.4. El 6 de junio de 2011, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Walker Rolando Montecinos Fuentes y a la agencia recurrente con el Acta de 

Intervención AN-UFIZR-AI- Nº 85/2011, de 9 de junio de 2011, en la cual 

estableció que los presuntos sindicados incurrieron en la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad al art. 181 incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB), debido  a que considerando el modelo del vehículo 2003, de 

acuerdo al inc. e) del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, se determina que 

el mismo esta prohibido de nacionalizarse, por tanto el importador infringió lo 

establecido en el DS citado al iniciar el despacho aduanero; asimismo se otorga 

el plazo de tres (3) días para que los presuntos sindicados presenten 

descargos. (fs. 48-53 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5. El 11 de julio de 2011, la agencia recurrente, mediante memorial presentó 

argumentos de descargo al Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-

AI- Nº 85/2011, de 9 de junio de 2011, en el cual señala que en base a los 

documentos soporte proporcionados por el importador se elaboró la DUI, lo que 

quiere decir que el despachante no tiene la oportunidad de comprobar la 

autenticidad de los datos insertos en los mismos, basando su trabajo bajo el 

principio de buena fe y presunción de veracidad del comitente y  (fs.60-60 vta. 

del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.6. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN- 772/2011, referente a la evaluación de descargos presentados por la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, en el cual concluye que los 

mismos no se consideran validos ni suficientes, ratificándose de esta manera 

los cargos detallados en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI- Nº 85/2011, de 

9 de junio de 2011.(fs.55-59 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7. El 14 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Instructivo 

AN-GRZGR-INS-Nº 0138/2011, en recomendación del Informe de Auditoria AN-

UAIPC–IS 021/2011, instruyendo a la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB, concluir los procesos correspondientes a las Actas de Intervención,  entre 
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ellas, el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI- Nº 085/2011, de 9 

de junio de 2011, emitida por la Unidad de Fiscalización, como resultado del 

control diferido regular de las declaraciones observadas de vehículos (fs. 63 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8. El 25 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió y notificó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS-0027/2012, que 

resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra 

Walker Rolando Montecinos Fuentes y la Agencia Despachante de Aduana 

Vallegrande, con NIT 1214922019; y tomando en cuenta que la mercancía no 

pudo ser objeto de comiso, en aplicación de lo establecido por el art. 181 

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), impone en sustitución de la sanción del 

100% del valor de la mercancía que asciende a 22.568,60 UFV. (fs. 68-70 y 74 

del cuaderno de antecedentes)  

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 
• Artículo 3 (Vigencia) Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. 

 
• Artículo 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (…) 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 
 
9.   Sanción de contravenciones, que no constituyen delitos. 

 
•    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: (…) 

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios (…). 

 



8 de 18 

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.  

 
9. (…) Las facultades de control, verificación, fiscalización e investigación 

descritas en este Artículo, son funciones administrativas inherentes a la 

Administración Tributaria de carácter prejudicial y no constituye persecución 

penal (…)  

 
• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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.  

 
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. 

 
V.1.2 Ley 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 
• Articulo 45.- El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y 

atribuciones: 

 
a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 
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•    Artículo 46. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio 

de buena fe y presunción de veracidad, realizará el despacho aduanero y los 

trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente, consignatario o el 

consignante de las mercancías, cuando cualesquiera de éstos le hubiera otorgado 

mandato especial o a los efectos, únicamente del despacho aduanero, le hubiera 

endosado alguno de los siguientes documentos de embarque: 

 
a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero. 
 
b) Documento de Transporte Internacional Ferroviario y/o declaración de tránsito 

aduanero. 

 
c) Guía Aérea. 
 
d) Documento de Transporte Internacional Multimodal. 
 
e) Conocimiento Marítimo. 
 
f) Carta de Porte. 
 

• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 
El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 
• Artículo 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 
a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 
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c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 
• Artículo 183.- Quedará eximido: de responsabilidad de las penas privativas de 

libertad por delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en 

ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros,-

transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus comitentes, 

consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo 

declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo 

encontrado en el momento del despacho aduanero. 

 
Se excluyen de este eximente los casos en los cuales se presenten cualquiera de 

las formas de participación criminal establecidas en el Código Penal, garantizando 

para el auxiliar de la función pública aduanera el derecho de comprobar la 

información proporcionada por sus comitentes, consignantes o consignatarios y 

propietarios. 

 
V.1.3 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 
• Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías podrá 

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

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

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

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

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

 
Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 

y exactitud de los datos consignados en ella. 

 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

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

aceptación. 

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

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo 

de las mismas, cuando corresponda. 

 
La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 
•     Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías).  

El despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: a) 

Formulario Resumen de Documentos. b) Factura Comercial o documento 

equivalente según corresponda. c) Documentos de transporte (guía aérea, carta 

de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de embarque), original o copia. d) 

Parte de Recepción, original. e) Certificado de Inspección Previa o declaración 

jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador, original. f) 

Póliza de seguro, copia. g) Documento de gastos portuarios, original. h) Factura 

de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador consignado 

en el manifiesto internacional de carga, copia. i) Lista de Empaque, original o 

copia. j) Certificado de origen de la mercancía, original. k) Certificados o 

autorizaciones previas, original. l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo 

al régimen aduanero que se solicita. Los documentos señalados en los incisos f) 

hasta l) serán exigibles cuando corresponda, conforme a las normas de la Ley, el 

presente reglamento y otras disposiciones administrativas. Cada uno de los 

documentos soporte, deberá consignar el número y fecha de aceptación de la 

declaración de mercancías de importación a la cual corresponden. Cuando la 

documentación señalada en el presente artículo constituya base para despachos 

parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar constancia de cada una de las 
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declaraciones de mercancías presentadas al dorso del documento 

correspondiente. 

 
V.1.4 DS 27310 de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario (RCTB). 
 
• Artículo 48.- (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido.  

 
La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan 

ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 
V.1.5 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 Modifica el Anexo del DS 28963 

 
• Artículo 3. (Incorporaciones). I. Se incorpora en el artículo 9 del Anexo del 

Decreto Supremo Nº 28963, los siguientes incisos: 

 
e)  Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; 

con antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del 

presente decreto supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia 

del presente decreto supremo. 

 

V.1.6 RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, Procedimiento de Control Diferido. 
 

• Objetivos 
 

Objetivo General. 
 

Efectuar la revisión en aplicación del art. 48 del DS 27310 de las Declaraciones 

Únicas de Importación (DUI), Declaraciones Únicas de Exportación (DUE) y/o de 

otros regímenes aduaneros a nivel desconcentrado, presentadas o realizadas ante 

las Administraciones Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa 

aduanera vigente a las mercancías presentadas a despacho después del levante 

de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero. 
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• V. Procedimiento. 
 
A. Aspectos Generales. 
 
1) Consideraciones Generales. 
 
El procedimiento de Control Diferido se aplica en cumplimiento a las facultades de 

control y verificación de la Aduana Nacional otorgadas por el art. 48 del D.S. 27310 

de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código Tributario Boliviano. 

 
El Control Diferido puede ser de 2 formas: Control Diferido Regular que consiste en 

la revisión documental de las declaraciones y el Control Diferido Inmediato que 

consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de levante 

efectuada por la Administración Aduanera. (…). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio para resolver la controversia planteada es importante señalar que la 

normativa aduanera en los arts. 74 y 75  de la Ley 1990 (LGA), señala que el despacho 

aduanero es el conjunto de trámites y formalidades aduaneras necesarias para aplicar 

a las mercancías uno de los regímenes aduaneros establecidos en la ley, se iniciará y 

formalizará mediante la presentación de una Declaración de Mercancías ante la 

Aduana de destino, acompañando la documentación indispensable que señale el 

Reglamento; asimismo, el importador mediante Despachante o Agencia Despachante 

de Aduana, está obligado a presentar, junto a la Declaración de Mercancías de 

Importación.. 

 
Por tal motivo, cabe destacar que la Administración Aduanera conforme dispone el 

num. 1 del art. 66 y núms. 1, 5 y 9 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), tiene amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, así como establecer 

sanciones por contravenciones, siempre que no constituyan delitos;  pudiendo 

realizar en mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido, para lo cual puede inspeccionar 

mercancías en todo el territorio nacional y 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 
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exterior, ejecutando las medidas necesarias para determinar las características de las 

mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y 

transparencia.  

 
Por su parte, la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, 

que aprueba el Procedimiento de Control Diferido de la Aduana Nacional de Bolivia 

establece en su punto I: “Objetivo General. Efectuar la revisión en aplicación del art. 48 

del DS 27310 de las DUI, DUE (…) presentadas o realizadas ante las Administraciones 

Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente a las 

mercancías presentadas a despacho después del levante de las mismas o al 

cumplimiento de un régimen aduanero”. Asimismo, el punto V.A.1, segundo párrafo, 

menciona: “El Control Diferido puede ser de dos formas: Control Diferido Regular 

que consiste en la revisión documental de las declaraciones y el Control Diferido 

Inmediato (…)”. 
 
En este sentido, se debe mencionar que dentro del contexto de trámites que son 

sujetos a revisión por parte de la Administración Aduanera en un proceso de control 

diferido regular, se encuentran las DUI que respaldan la nacionalización de una 

mercancía, donde conforme el art. 45 inc. a) de la Ley 1990 (LGA), el Despachante de 

Aduana tiene como funciones y atribuciones, entre otras, observar el cumplimiento de 

las normas legales, reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes 

aduaneros en los que intervenga, no siendo responsables cuando transcriba con 

fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o consignatarios 

de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, 

peso, valor u origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos 

aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero, o en la 

fiscalización a posteriori, de conformidad al art.183 de la citada norma. 

 
Así también, el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), concordante con el art. 111 del DS 25870 

(RLGA), dispone que la Agencia Despachante de Aduana, bajo el principio de buena fe 

y presunción de veracidad, deberá realizar por cuenta del importador, la Declaración 

Única de Importación (DUI), para el respectivo despacho aduanero, basándose para 

ello en los documentos soporte proporcionados por el importador, tales como: Carta 

Porte, el MIC/DTA, factura comercial, parte de recepción, declaración jurada de valor, 

lista de empaque, entre otros, y en caso de evidenciarse incumplimiento a las 

formalidades aduaneras descritas por Ley, la Administración Aduanera puede 
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conforme a las facultades otorgadas por los arts. 66 num. 9 y 100 num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), realizar controles y establecer sanciones por contravenciones, siempre 

que no constituyan delitos. 

 
Asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que una vez aceptada la 

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o 

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de 

los datos consignados en ella y que la declaración de mercancías deberá ser entre 

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

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas. 

 
Por otra parte, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), dispone que son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan contravenciones o 

delitos previstos en éste Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente 

Código.   

 
En ese contexto, de acuerdo a lo establecido por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB): “Las 

normas tributarias se regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiera publicación previa”, de lo que se colige que las 

normas tributarias son de conocimiento público por cuanto rigen a partir de su 

publicación; es así, que desde la vigencia del DS 28963 (Reglamento a la Ley 3467) de 

12 de diciembre de 2006, se dispuso en su art. 9 prohibiciones y restricciones para la 

importación de vehículos; al cual mediante el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

se incorporó la prohibición de importar vehículos de la Partida Arancelaria 87.03 entre 

otros, con antigüedad mayor a cinco (5), cuatro (4) y tres (3) años, a partir de su 

vigencia, 4 de diciembre de 2008. 

 
De la aplicación de la normativa citada y la compulsa de antecedentes administrativos, 

se tiene que según la Planilla de Recepción (ARR) PCM9002752, el 20 de marzo de 

2009, ingresó a Zona Franca Comercial Winner S.A., (ZOFWIN), describiendo la 

mercancía con las siguientes características: “Vagoneta Toyota Sequoia, chasis: 

171924” (fs. 14 del cuaderno de antecedentes); posteriormente, el 18 de mayo de 
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2009, se realizó el despacho aduanero de la referida mercancía mediante la DUI 

2009/735/C-12386, que fue sorteada a canal rojo, con levante autorizado el 20 de 

mayo de 2009.  

  
Posteriormente, se efectuó el Control Diferido Regular a la DUI 2009/735/C-12386, de 

18 de mayo de 2009; elaborándose el Informe AN-UFIZR-IN Nº 492 (fs. 39-44 del 

cuaderno de antecedentes), en el que se señala que la citada Declaración Única de 

Importación, presenta un vehículo prohibido de importación por el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008.  Por otro lado, una vez revisados los documentos soporte, exigidos 

se verificó que la pagina http://cargotracking.utopiax.com, el B/L MSCULB350464, de 

17 de febrero de 2009, tiene como fecha de embarque el 17 de febrero de 2009, por 

tanto, el vehículo se encuentra alcanzado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008; 

por otro lado, considerando que el año del modelo del vehículo es 2003 (sujeto al 

control diferido regular), de acuerdo al inc. e) del citado Decreto, se determinó  que el 

mismo está prohibido de nacionalizarse; en ese entendido y de acuerdo al informe 

elaborado, se labró el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 85/2011, señalando que 

los presuntos sindicados habrían incurrido en la comisión de Contrabando 

Contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 

2492 (CTB); otorgando al importador y a la Agencia Despachante Vallegrande, el plazo 

legal de 3 días para la presentación de los descargos respectivos; concluido el mismo y 

ante los descargos presentados por la agencia recurrente, mediante memorial de 11 de 

julio de 2011 (fs. 60-60 vta. del expediente administrativo), se elaboró el Informe AN-

UFIZR-IN 772/2011 (fs. 55-59 de antecedentes Administrativos), el cual señala que los 

mismos no se consideran válidos ni suficientes, por tanto, se ratifican los cargos 

detallados en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI Nº 85/2011; emitiendo la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-ULEZR-RS 0027/2012, de 25 de enero 

de 2012, la cual resuelve sancionar al importador y a la Agencia Despachante de 

Aduana Vallegrande, por contrabando contravencional, imponiendo en sustitución de la 

sanción el pago de 22.568,60.- UFV, de conformidad al art. 181 parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB). 

 
Ahora bien, la agencia recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que los datos 

insertos en el Acta de Intervención, son diferentes a los consignados en la 

documentación soporte, al respecto, el Informe AN-UFIZR-IN Nº 492/2011, de 17 de 

mayo de 2011 (fs. 39-44 del cuaderno de antecedentes) señala que por las 
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características del vehículo y de acuerdo al Informe de Auditoría N° AN-UAIPC-ICI 

022/10, el cual no cursa en el cuaderno de antecedentes, dentro del control diferido 

regular, el año del vehículo sería 2003 y no así 2004; determinándose que el mismo 

está prohibido de nacionalizarse; sin embargo, de la compulsa de los antecedentes 

administrativos cursantes de fs. 12 y 36-37, documentación consistente en la página de 

Heavy Duty VIN Decoder, emitido por la empresa Gates, el 28 de marzo de 2011 y el 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 090191668, se advierte que el vehículo 

corresponde al año 2003; es decir que, conforme a lo establecido en el art. 3 inc. u) del 

DS 28963,  se llega a establecer que según el décimo digito del numero de chasis 

registrado en el referido FRV, el vehículo es modelo 2003, aspecto que coincide con el 

año modelo registrado en el documento emitido el 28 de marzo de 2011, de la página 

Gates, ya señalado anteriormente; por tanto se desvirtúa lo señalado por la agencia 

recurrente. 

 
Por otro lado, del análisis de la DUI 2009/735/C-12386, de 18 de mayo de 2009, se 

constató que en la misma se apropió la partida arancelaria 87032410, que sería la 

correcta, conforme señala el Informe de la Unidad de Fiscalización (fs. 41 del cuaderno 

de antecedentes); la misma se encuentra descrita en las partidas y subpartidas 

arancelarias prohibidas mediante el art. 3 inc. e) del  DS 29836, de 3 de diciembre de 

2008; por lo cual, si bien se establece que la aceptación en primera instancia de la DUI 

por parte de la Administración Aduanera, se debió a la importación de un vehículo 

modelo 2004; sin embargo, el cual una vez efectuado el aforo físico y de la revisión de 

la documentación dentro el Control Diferido Regular, se confirmó que el modelo 

correspondía a 2003, por lo que el vehículo en cuestión conforme al citado decreto 

supremo, contaba con una antigüedad mayor a cinco (5) años, por tanto, se encuentra 

prohibido de importar; por lo que su conducta se adecua a lo establecido por el inc. g) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo desestimar lo establecido por la 

agencia recurrente.  

 
Consiguientemente, la conducta de la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande se 

adecua a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 

(CTB), al evidenciarse que se infringió con lo dispuesto en los arts. 74 y 75 de la Ley 

1990 (LGA), y el art. 3 inc. e) del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que modifica el 

art. 9 del anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, debido a que no observó el 

cumplimiento de  las normas legales, reglamentarias y procedimentales en el despacho 
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aduanero, función primordial establecida en el art. 45 de la Ley 1990 (LGA); en 

consecuencia, corresponde a esta instancia de alzada, confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-RS 0029/2012, de 25 de enero de 2012, 

por todos los fundamentos señalados anteriormente. 

 
POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-ULEZR-

RS 0027/2012, de 25 de enero de 2012 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia, conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

MECHA/rlhv/apib/fjta/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0136/2012 


