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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0087/2012 

La Paz, 22 de febrero de 2012 

 
 

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 92-98 del expediente); la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de noviembre de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 83-87 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0087/2012 (fs. 109-127 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Interior Oruro, representada por Lilian Lizeth 

Claros Terán, según Memorándum Cite Nº 0505/2011, de 22 de febrero de 2011 (fs. 

91 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-98 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Edwin Richard Llanos Cruz. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por  

Lilian Lizeth Claros Terán.  

 
Número de Expediente: AGIT/0009/2012//ORU-0111/2011. 
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i. Realiza una relación de antecedentes administrativos y hace referencia al contenido 

del Informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, emitido por la Gerencia Nacional 

Jurídica de la ANB, referido a que los vehículos decomisados deben contar con 

documentación que los ampare, con la exacta correspondencia entre los datos de la 

DUI y las características técnicas del vehículo, sin que se hubiesen alterado o 

modificado las mismas, principalmente en cuanto a la clasificación arancelaria y la 

certificación técnica, constituyendo en consecuencia presunta comisión del ilícito de 

contrabando. 

ii. En ese contexto expresa, que se debe verificar la exacta correspondencia en la 

información contenida en la DUI y las características de la mercancía, por lo que de 

la verificación física del vehículo decomisado tiene los siguientes resultados: 

Vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, tipo Pathfinder, año de fabricación 2004, 

cilindrada 4000 cc, combustible gasolina, tracción 4x2, origen EEUU, transmisión 

automática, color dorado, chasis 5N1AR18U85C722678, con Partida Arancelaria 

87032490900; por otra parte, de la verificación de la DUI C-423 y Formulario de 

Registro de Vehículos (FRV) Nº 090211286, consigna un vehiculo de las mismas 

características precitadas a excepción de Subtipo XE, año de fabricación 2005, 

combustible GNV, con Partida Arancelaria 87032490100, concluyendo que 

habiéndose modificado las características físicas y técnicas de funcionamiento del 

vehículo, influyo en la determinación de una nueva Partida Arancelaria del vehículo.  

iii. Alega que el referido Informe emitió criterio legal sobre los vehículos decomisados 

que presentan DUI como vehículo a gas, pero funcionan a gasolina, indicando que el 

ilícito de contrabando se configura cuando las acciones del sujeto pasivo se adecuan 

a la tipificación descrita en cualquiera de los incisos del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), entre ellas el inc. b); argumenta que la mercancía registrada en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA Nº 509/2011, de 1 de junio de 2011, no está amparada, debido 

a que se encuentra dentro los alcances del mencionado articulo, al no existir 

correspondencia con la documentación presentada como prueba de descargo por la 

diferencia en la Partida Arancelaria registrada en la DUI, por lo que hace referencia a 

los arts. 160, num. 4 y 181 último párrafo de la misma ley, 56 de la Ley Financial, 21-

II de la Ley 100 del DS 25870 (RLGA), señalando que el ilícito descrito es 

considerado contravención tributaria.   

iv. Señala que el Marco Normativo y Conclusiones de la Resolución de Alzada, hace 

referencia al art. 215 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y los puntos 11 y 12 del 

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates 
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aprobado con RD 01-003-11, al respecto y de acuerdo con estas consideraciones 

legales, refiere que la prueba en sentido legal es la demostración de un hecho 

material o de un acto jurídico mediante formas determinadas por ley. Si bien, el 

sujeto pasivo presenta prueba documental como descargo, cabe hacer notar que 

dicha prueba debe tener correspondencia con los datos físicos de la mercancía, para 

este cometido, el Técnico Aduanero tiene la facultad de realizar aforo, tanto 

documental como físico para luego ver si existe armonía entre ellos, siendo que la 

prueba ofrecida por el sujeto pasivo, no demuestra que dicha documentación 

pertenezca al vehiculo en cuestión, ya que difiere en cuanto a la Partida Arancelaria 

con la cual se realizó su nacionalización.  

 v. Menciona los arts. 26 y 101 del DS 25870 (RLGA), modificado por el DS 0784, de 2 

de febrero de 2011, manifestando que se elaboró el Informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 

588/2011 de 24/06/2011, el cual estableció los parámetros a seguir para el 

procesamiento de este caso, al señalar que se debe verificar la exacta 

correspondencia de la información contenida en la DUI y las características de la 

mercancía decomisada. Asimismo, refiere las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0332/2007, STG-RJ/0401/2006 y AGIT-RJ/0386/2009, entre otras, en las cuales 

la AIT estableció que en aquellos casos en que se impute el ilícito de contrabando 

contravencional, se debe verificar la exacta correspondencia entre la información 

contenida en la DUI y las características de la mercancía decomisada, principalmente 

en cuanto a la clasificación arancelaria y certificación técnica, concluyendo que los 

vehículos decomisados deben contar con documentación que los ampare bajo esas 

condiciones, sin que se hubiese alterado o modificado las mismas. Con relación la 

tipificación del ilícito contravencional, citando lo señalado por  el art. 181, inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB), señala que al no coincidir la descripción física del vehiculo y la 

documentación ofrecida como prueba de descargo, la Administración Aduanera 

emitió la Resolución Determinativa, disponiendo el comiso definitivo del vehiculo.  

vi. Manifiesta que la Resolución de Alzada no valoró ni hizo referencia a la 

jurisprudencia señalada en el memorial de contestación, refiriéndose a las precitadas 

Resoluciones Jerárquicas, por lo que no corresponde la  anulación de la resolución 

sancionatoria, porque no incurrió en la vulneración de preceptos legales y aplicación 

indebida de normas, que respetó el debido proceso, concluye solicitando se revoque 

totalmente la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de noviembre de 

2011. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de noviembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 83-87 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 845/2011, de 11 de 

agosto de 2011; consecuentemente, dejó sin efecto el comiso definitivo del vehículo, 

clase vagoneta, marca Nissan, placa 2305-YZH, Tipo Patheinder (debió decir 

Pathfinder), año de fabricación 2004 (debió decir 2005); cilindrada 4000 cc., Tracción 

4x2, chasis 5N1AR18U85C722678; motor: N/D; Origen: Estados Unidos; Combustible 

gasolina; color dorado y dispone la devolución al propietario; con los siguientes 

argumentos: 

i. Cita los arts. 6-I, num. 6, 21, 66, 100 num. 1, 148, 160 núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 181, 

incs. a), b), f) y g), IV (debió decir último párrafo) de la Ley 2492 (CTB), 4, 5 y 31 del 

DS 25870 (RLGA), 48 y 49 del DS 27310 (RCTB), 56 del Presupuesto General de la 

Nación Gestión 2009 (Ley Financial), el num. 6 de la RD 01-003-11, de 23/03/2011, 

indicando que no existe normativa vigente que exija que los vehículos utilicen cierto 

tipo de combustible; que una vez nacionalizada una mercancía, conforme el art. 115 

del DS 25870 (RLGA), se entregarán las mismas al consignatario o su representante 

que presente la DUI con la autorización de levante, permitiendo su libre circulación 

en el país, concepto que según el art. 5 de la Ley 1990 (LGA), que aprobó el Glosario 

de Términos aduaneros y de Comercio Exterior establece como mercancías en libre 

circulación aquellas de las que se puede disponer sin restricciones desde el punto de 

vista aduanero. 

ii. Argumenta que la adecuación del inc. b) para tipificar la conducta del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), no corresponde puesto que como se demostró el vehículo cumplió 

con la nacionalización correspondiente, por lo que al señalar que estaba circulando 

sin la documentación legal o infringiendo las normas aduaneras o disposiciones 

especiales no corresponde, menos aún calificar de contrabando contravencional ese 

hecho; hace hincapié sobre la tipicidad en el ámbito impositivo, que constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria, siendo que esa calidad ocurre cuando la 

conducta encuadre en el tipo, es decir, no habrá contravención sin tipicidad y ésta sin 

sanción, por lo que su ausencia impide su configuración, entendiéndose como la 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo es 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que debe estar 

establecido claramente en la norma legal, la sanción que se aplicará a cada tipo de 

infracción impositiva. La contravención deberá expresarse de manera certera a fin de 
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permitir al administrado conocer el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

iii. Respecto al principio de legalidad y tipicidad, cita los arts. 72 y 73 de la Ley 2341 

(LPA), 201 de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), concluyendo que la conducta tipificada 

por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), atribuida a Edwin Richard Llanos Cruz, 

no se adecua; en consecuencia, corresponde revocar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando impugnada, dejando sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito 

en el Acta de Intervención COARORU-C-481/11 Operativo Linces 5 y Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 509/2011. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 30 de diciembre de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0929/2011, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0111/2011 (fs. 1-103 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 5 de enero de 2012 (fs. 104-105 del expediente), actuaciones 

notificadas el 11 de enero de 2012 (fs. 106 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 
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la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de febrero de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Edwin 

Richard Llanos Cruz con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

481/11, de 8 de junio de 2011, el cual señala que efectivos del COA, en la Tranca de 

la Localidad de Vichuloma de la ciudad de Oruro, interceptaron una vagoneta marca 

Nissan Patheinder (debió decir Pathfinder), modelo 2005, color café, placa de control 

2305-YZH, que no cuenta con equipo de gas natural, de propiedad de Richard 

Llanos, en el lugar se presentó documentos en los que está registrado con equipo a 

gas, ante esa irregularidad procedieron al comiso preventivo del vehículo y traslado a 

DAB para el aforo físico, inventariación, valoración e investigación, estableciendo un 

valor FOB de $us10.882.63 y por tributos omitidos 23.354.- UFV, calificando la 

conducta de conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos una 

vez notificada la misma (fs. 3-5 y 13 de antecedentes administrativos)  

ii. El 20 de junio de 2011, Edwin Richard Llanos Cruz, mediante memorial solicitó la 

devolución de su vehículo a la Administración Aduanera, argumentando que no se 

puede permitir que funcionarios del COA, decomisen vehículos sometidos a un 

régimen de importación legal pagando los tributos de nacionalización, más aún 

cuando el Acta de Intervención calificó la conducta como contrabando de 

conformidad con el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB). Cita los arts. 115-I y 

116-I de la CPE y la SC 584/2006; asimismo, indica que en función de la condición 

de equipamiento del sistema de carburación a gas natural, que posiblemente generó 

omisión de pago de conformidad con el art. 165 de la citada Ley, por lo que 

corresponde se libre la Vista de Cargo para el cobro de tributos omitidos más la multa 

de acuerdo al art. 156 del citado Código. Adjuntó como descargos en originales la 

DUI C-423, de 8 de abril de 2009, RUAT Nº 275475 y Testimonio de Poder Nº 

642/2010 (fs. 80-92 de antecedentes administrativos). 

  iii. El 11 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 1342/2011, el cual concluyó que en cumplimiento al penúltimo 

párrafo del punto 12 (Informe Técnico) de la RD 01-003-11, de 23/03/2011, la 

mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 509/2011, de 1 de 

junio de 2011, no está amparada debido a que se encuentra alcanzado por el art. 
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181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al no existir correspondencia con la documentación 

adjuntada como prueba de descargo, por la diferencia en la partida arancelaria 

registrada en la DUI. Recomienda el comiso del vehículo con placa de control 2305-

YZH, chasis N° 5N1AR18U85C722678 y demás características, en vista de que no 

está amparado por la documentación presentada como prueba de descargo (fs. 93-

98 de antecedentes administrativos). 

iv. El 17 de agosto de 2011, la Administración de Aduanera, notificó en Secretaría a 

Edwin Richard Llanos Cruz, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 845/2011, de 11 de agosto de 2011, que declaró 

probada la contravención aduanera en contrabando tipificada por el art. 181, inc. b) 

de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA Nº 509/11, de 01/06/2011, consistente en un 

vehículo, clase Vagoneta, marca Nissan, placa 2305-YZH, tipo Patheinder (debió 

decir Pathfinder), año de fabricación 2004, cilindrada 4000 cc, tracción 4x2; chasis Nº 

5N1AR18U85C722678, motor N/D, país de origen Estados Unidos, combustible 

gasolina, color dorado y su posterior procesamiento acorde al art. 6 del DS 220, de 

22 de julio de 2009 (fs. 111-114 de antecedentes administrativos). 

     IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Art. 98.  (Descargos).  

Segundo párrafo.- 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. 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

  II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 
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requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

Art. 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 

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. 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias)  

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al 

procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
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Art. 213. (Rectificación y Aclaración de Resoluciones). 

Dentro del plazo fatal de cinco (5) días, a partir de la notificación con la resolución 

que resuelve el recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error 

material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se 

supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones 

deducidas y discutidas. 

La rectificación se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación 

de su solicitud. 

La solicitud de rectificación y aclaración interrumpirá el plazo para la presentación del 

Recurso Jerárquico, hasta la fecha de notificación con el auto que se dicte a 

consecuencia de la solicitud de rectificación y aclaración, agotándose la vía 

administrativa. 

Art. 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. 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 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.  

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.  Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 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:  

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. 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías.  

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero:  

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata;  

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía.  
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Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las 

declaraciones de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en 

ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de 

mercancías aceptadas durante el mes anterior.  

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o 

en los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para el almacenamiento de 

mercancías.  

El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse a más 

tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones 

justificadas se requiera de un período mayor. 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Vicios de nulidad en la Resolución de Alzada.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico sostiene que la Resolución de 

Alzada no valoró ni se refirió a la jurisprudencia señalada en el memorial de 

respuesta al Recurso de Alzada, en el citó las Resoluciones Jerárquicas STG-

RJ/0332/2007, STG-RJ/401/2006 y AGIT-RJ/0836/2009, en los cuales se estableció 

que en aquellos casos donde se imputó por ilícito de contrabando contravencional, se 

debe verificar la exacta correspondencia entre la información contenida en la DUI y 

las características de la mercancía comisada, verificando la clasificación de la sub 

partida arancelaria y la certificación técnica, por lo que los vehículos decomisados 

deben contar con documentación que los ampare con la exacta correspondencia 

entre los datos de la DUI y las características técnicas del vehículo, sin que se 

hubiesen modificado o alterado las mismas, constituyendo en consecuencia la 
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presunta comisión del ilícito de contrabando sujeto al procesamiento 

correspondiente; agrega que existe una incongruencia en cuanto a la Partida 

Arancelaria, porque la consignada en la DUI, no ampara al vehículo en cuestión. 

ii. Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1044/2003-R, 

instituye que “Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno 

sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún 

cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

iii. En nuestra legislación, el art. 213 de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que 

dentro del plazo fatal de cinco (5) días, a partir de la notificación con la resolución 

que resuelve el recurso, las partes podrán solicitar la corrección de cualquier error 

material, la aclaración de algún concepto oscuro sin alterar lo sustancial o que se 

supla cualquier omisión en que se hubiera incurrido sobre alguna de las pretensiones 

deducidas y discutidas. 

iv. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

por mandato del art. 201, de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público 

(las negrillas son nuestras).  

v. Del análisis del expediente, se tiene que el 26 de septiembre de 2011, la 

Administración Aduanera respondió al Recurso de Alzada planteado por Edwin 

Richard Llanos Cruz donde solicitó se tome en cuenta las Resoluciones Jerárquicas 

STG-RJ/0332/2007, STG-RJ/401/2006 y AGIT-RJ/0836/2009 (fs. 19-23 del 

expediente); en ese entendido, se advierte que el 30 de noviembre de 2011, la 

Administración Aduanera fue notificada con la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0559/2011, de 28 de noviembre de 2011 (fs. 89 del expediente), por lo que de 

conformidad con el art. 213 de la Ley 3092 (Título V del CTB), tenía el plazo fatal de 

cinco (5) días a partir de la notificación con la referida Resolución para solicitar la 

corrección y/o rectificación, situación que no cumplió,  
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vi. Sin perjuicio de lo anterior, teniendo en cuenta que la falta de valoración de las 

Resoluciones Jerárquicas en la Resolución de Alzada fueron planteadas en el 

Recurso Jerárquico por la Administración Aduanera como un vicio de nulidad, 

corresponde señalar que una Resolución Jerárquica para ser invocada como una 

línea definida para el pronunciamiento vinculante en determinados casos bajo la 

jurisdicción de la Autoridad de Impugnación Tributaria, como requisito fundamental   

debe tener similitud de objeto y causa, en ese contexto, revisadas las precitadas 

Resoluciones Jerárquicas, se evidenció que éstas realizaron un pronunciamiento 

sobre el ilícito de contrabando, referidos a mercancías en general y no de un 

vehículo, toda vez que la forma de valorar las DUI para una mercancía 

presuntamente indocumentada, radica en la verificación de datos objetivos y 

cuantificables del detalle de la misma, figura totalmente diferente a la del presente 

caso, porque se trata de un vehículo sometido al Régimen de Importación para el 

Consumo, obteniendo la autorización de levante por la Administración Aduanera, 

sometido posteriormente a modificaciones, situación que es objeto de análisis, para 

verificar si la conducta del contraventor se adecua a una de las previstas por el art. 

181, incs. a) al g) de la Ley 2492 (CTB).       

vii. En ese sentido al haberse establecido que el vicio de nulidad invocado por la 

Administración Aduanera no se ajusta a derecho, además se evidencia que la 

Resolución de Alzada no carece de requisitos formales para alcanzar su fin, haya 

lesionado el interés público o dado lugar a la indefensión del ente público impetrante, 

de conformidad con los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente al caso en sujeción del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), se desestima el vicio de nulidad planteado, por lo que 

corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo referidos a la comisión de 

la contravención aduanera de contrabando. 

IV.3.2. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, realizó una relación de los 

antecedentes administrativos, haciendo referencia al contenido del Informe AN-

GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, emitido por la Gerencia Nacional Jurídica de la ANB,  

referido a que los vehículos decomisados deben contar con documentación que los 

ampara con la exacta correspondencia entre los datos de la DUI y las características 

técnicas del vehículo, sin que se hubiesen alterado o modificado las mismas, 

principalmente en cuanto a la clasificación arancelaria y la certificación técnica, 

constituyendo en consecuencia presunta comisión del ilícito de contrabando; por lo 

que de la verificación física del vehículo decomisado obtuvo los siguientes 
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resultados: vehículo clase vagoneta, marca Nissan, tipo Pathfinder, año de 

fabricación 2004, cilindrada 4000 cc, combustible gasolina, tracción 4x2, origen 

EEUU, transmisión automática, color dorado, chasis 5NIAR18U85C722678, con 

Partida Arancelaria 87032490900; por otra parte de la verificación de la DUI C-423 y 

FRV Nº 090211286, que consigna un vehiculo de las mismas características a 

excepción del Subtipo XE, año de fabricación 2005, Combustible GNV, con Partida 

Arancelaria 87032490100, concluyendo que la modificación de las características 

físicas y técnicas de funcionamiento del vehículo, influyó en la determinación de una 

nueva Partida Arancelaria del motorizado. 

ii. Alega que el informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, emitió criterio legal sobre los 

vehículos decomisados que tienen DUI como vehículo a gas, pero funcionan a 

gasolina, indicando que el ilícito de contrabando se configura cuando las acciones del 

sujeto pasivo se adecuan a la tipificación descrita en cualquiera de los incisos del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), entre ellas el inc. b); argumenta que la mercancía 

registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 509/2011, de 1 de junio de 

2011, no está amparada, debido a que está dentro los alcances del art. 181, inc. b) 

de la Ley 2492 (CTB), al no existir correspondencia con la documentación 

presentada como prueba de descargo por la diferencia en la Partida Arancelaria 

registrada en la DUI, por lo que hace referencia  a los arts. 160, num. 4 y 181 último 

párrafo de la Ley 2492 (CTB), 21-II de la Ley 100, 56 de la Ley Financial - 2009 y  

101 del DS 25870 (RLGA), señalando que la DUI presentada no ampara la legal 

importación del vehículo decomisado, toda vez que ampara un vehiculo con 

características diferentes.  

iii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 
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iv. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal. Y en el 

último párrafo del referido articulo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos 

de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía 

modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la 

Nación Gestión 2009; asimismo, el art. 21-II de la Ley 100, modificó el monto de los 

numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) de UFV 200.000 a UFV 

50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

v. Por su parte, los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), establecen que 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; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), establece que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos 

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de 

respaldo de las mercancías (el resaltado es nuestro). 

vi. Asimismo, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), determina que en los procedimientos 

tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el art. 81 de la señalada ley 

establece que 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. El art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB), indica que se 

admitirá como prueba documental cualquier documento presentado por las partes en 

respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada 

por autoridad competente (las negrillas son nuestras).  

vii. De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 15 de junio de 2011, se notificó a Edwin Richard 

Llanos Cruz con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-481/11, 

Operativo Linces, de 8 de junio de 2011, el cual señala que efectivos del COA 

interceptaron una vagoneta marca Nissan, Pathfinder, con placa de control 2305-

YZH, que no tiene el equipo de gas natural, en el lugar se presentó documentos en 
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los que está registrado con equipo a gas, ante esa irregularidad procedieron al 

comiso preventivo del vehículo y traslado DAB; otorgando el plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos; el 20 de junio de 2011, Edwin Richard 

Llanos Cruz, presentó descargos y solicitó la devolución de su vehículo, 

argumentando que su conducta no puede ser calificada como contrabando en 

aplicación del art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), que en función de la 

condición de equipamiento del sistema de carburación a gas natural, se trataría de 

una omisión de pago tipificada por el art. 165 de la citada Ley,. adjuntó como 

descargos la DUI C-423, de 8 de abril de 2009, RUAT Nº 275475 y Testimonio de 

Poder Nº 642/2010 (fs. 3-5 y 13, 80-92 de antecedentes administrativos).  

viii. El 11 de julio de 2011, se emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 1342/2011, 

el cual concluyó que la mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA 

N° 509/2011, no está amparada, debido a que se encuentra en el alcance del art. 

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al no existir correspondencia con la documentación 

de descargo por la diferencia en la Partida Arancelaria registrada en la DUI. 

Consecuentemente, el 17 de agosto de 2011, se notificó a Edwin Richard Llanos 

Cruz, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

Nº 845/2011, de 11 de agosto de 2011, que declaró probada la contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

precitado Cuadro de Valoración (fs. 93-98 y 111-114 de antecedentes 

administrativos). 

ix. En este contexto, se evidencia que Edwin Richard Llanos Cruz presentó como 

prueba de descargo copia legalizada de la DUI C-423, de 8 de abril de 2009, ante la 

Administración Aduanera en plazo legal estipulado por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 44 y 84-86 de antecedentes administrativos), documento que ampara al 

vehiculo observado, toda vez que todas las características técnicas coinciden, porque 

según los datos del FRV 090211286, éste respalda un vehículo clase Vagoneta, 

marca Nissan, tipo Pathfinder, sub-tipo XE, cilindrada 4000 cc, tracción 4x2, 

combustible gas, país de origen Estados Unidos, año modelo 2005, color 

dorado, motor no declarado, chasis 5N1AR18U85C722678, lo que demuestra su 

importación legal y el pago de los tributos de importación, de conformidad con lo 

previsto por los arts. 88 y 90 de la ley 1990 (LGA), siendo que la única observación 

del cambio de combustible de gas a gasolina, no responde a una modificación o 

alteración de las características originales del vehículo, es decir chasis y motor o 

año de fabricación/modelo, más aún considerando, que después de dos años de 
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que el vehículo estaba en libre circulación en territorio aduanero nacional, fue 

decomisado.   

x. En cuanto a la mención del art. 26 del DS 25870 (RLGA), respecto a la competencia 

de la Aduana para emitir criterio sobre los alcances de las disposiciones legales en 

materia aduanera, y el argumento relativo a que el Informe AN-GNJGC/DGLJC Nº  

588/2011, de 24/06/2011, establece los parámetros a seguir para el procesamiento 

de este caso, se puntualiza, que no corresponde otorgar a un informe interno, un 

valor legal que no tiene, cuyos criterios y alcance deben ser más bien reflejados en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, conforme lo dispuesto por el art. 99-II de 

la Ley 2492 (CTB), la misma que debe estar sustentada en base a la normativa legal 

aplicable, debido a que un Informe es una actuación interna de la Administración 

Aduanera, por su naturaleza sólo previene, recomienda y aconseja establecer los 

mecanismos que debe adoptar el ente fiscalizador, por tanto, constituye un acto 

preparatorio de uno definitivo posterior, en consecuencia, no goza de la presunción 

de legitimidad ni del carácter de estabilidad, de una Resolución Sancionatoria o 

cualquier otra Resolución o acto que tiene el carácter de “definitivo” (el resaltado es 

nuestro). 

xi. Por otra parte, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en sentido 

de que se habría infringido el art. 101 del DS 25870 (RLGA); cabe expresar, que la 

DUI C-423, cumple con lo dispuesto por el mencionado artículo, porque detalla las 

características y datos sustanciales del vehículo, que permiten su identificación de 

manera exacta sobre la base del FRV 090211286 (fs. 44 de antecedentes 

administrativos), con referencia a que el vehiculo debió nacionalizarse bajo la P.A. 

87032490900; cabe precisar, que la Administración Aduanera en el momento del 

despacho aduanero de importación a consumo verificó física y documentalmente la 

correcta aplicación de la Partida Arancelaria 87032490100 que se declaró en la 

citada DUI, verificando si el combustible del vehiculo era a gas y dando el levante 

correspondiente de conformidad con lo previsto por el art. 106 del DS 25870 

(RLGA), el sistema selectivo o aleatorio determinó canal rojo al despacho 

aduanero de la referida DUI, es decir, que procedió el examen físico y 

documental del vehículo, por lo que una vez revisados y compulsados los 

resultados del aforo físico y documental, autorizó el levante del vehículo; en ese 

sentido, se establece que Edwin Richard Llanos Cruz, no incurrió en ninguna de las 

conductas descritas en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que con la 

documentación de prueba presentada conforme establecen los arts. 76 de la Ley 

2492 (CTB) y 217 inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB),  demostró la legal 
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importación de su vehículo, más aún cuando la normativa aduanera vigente no 

prohíbe el cambio de combustible de un motorizado después de su nacionalización.  

xii. Consiguientemente la conducta de Edwin Richard Llanos Cruz, no se adecua a las 

previsiones establecidas por el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), puesto que su 

vehículo está amparado por la DUI C-423, de 8 de abril de 2009, es decir, cuenta con 

documentación que ampara su legal internación a territorio aduanero nacional; en 

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 

de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 845/2011, de 11 de agosto de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, dejando 

sin efecto el comiso definitivo del vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, placa 

2305-YZH, tipo Pathfinder, año de fabricación 2005, cilindrada 4000 cc, tracción 4x2; 

chasis Nº 5N1AR18U85C722678, motor N/D, país de origen Estados Unidos, 

combustible gasolina. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 

de noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0559/2011, de 28 de noviembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Richard Llanos Cruz, contra la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; que dejó sin 

efecto legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 

N° 845/2011, de 11 de agosto de 2011, emitida por la Administración Aduanera, 

disponiéndose la devolución del vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, placa 2305-

YZH, tipo Pathfinder, año de fabricación 2005, cilindrada 4000 cc, tracción 4x2; chasis 

Nº 5N1AR18U85C722678, motor N/D, país de origen Estados Unidos; conforme 

establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


