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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0232/2011 

La Paz, 19 de abril de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB)  (fs. 91-93 vta. del 

expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2011, de 4 de febrero de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 74-80 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0232/2011 (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 Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por José Virgilio Serrate Gutiérrez, según Memorándum Cite 

0873/2010, de 17 de junio de 2010, (fs. 90 del expediente) interpone Recurso 

Jerárquico (fs. 91-93 vta. del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0024/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2011, de 4 de 

febrero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Carlos Gabriel Gonzáles Parada.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Virgilio Serrate Gutiérrez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0128/2011//SCZ-0183/2010. 
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i. Señala, que la Resolución de Alzada indica que el momento de la intervención el 

presunto propietario presentó una fotocopia de la DUI C-656, la cual fue presentada 

en original durante el proceso Contravencional por Contrabando; sin embargo, habría 

omitido analizar que al momento del aforo de la documentación se trataba de un 

vehículo cuyo Formulario de Registro de Vehículo  (FRV) 100341930, registraba una 

Vagoneta Marca Hummer, Tipo H2, Origen EEUU, Chasis 5GRN23U96H116543, 

Color blanco, transportado por vía marítima desde EEUU con el Bill of Lading (B/L) 

M5CUTM950733, con un peso de 4.500 Kg., en cuyo contenido describe cuatro 

bultos por lo que de esa forma se comprobaría dos situaciones, primero: que desde 

origen partió una vagoneta Hummer y una limosina, entre otras mercancías, 

constituyendo un peso de 4.500 Kg.; segundo: cuando llegó a la Zona Franca 

Boliviana, según consta en la Planilla de Recepción N° 00000688.02, emitida por la 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, ésta recibió un peso total de 2.300 

Kg., referido a un vehículo usado identificado como vagoneta Hummer, con Chasis 

5GRNGN23U96H116543. 

 

ii. Agrega que el B/L MSCUTM950733, de 14/04/2010, registra un peso de 4.500 Kg., 

para los dos vehículos y las dos camas solares contenidas en su interior; sin 

embargo, el peso de la Limusina Hummer decomisada es de 4.730 Kg., superior al 

declarado en el citado B/L, por tanto señala que la Limosina no pudo haber venido en 

el contenedor documentado con el B/L MSCUTM950733, demostrándose que la 

observación inicial que motivó la intervención aduanera a dicho vehículo, fue que a 

partir de origen tenía un peso diferente del que arribó a la Zona Franca, lo que se 

constituye en contrabando de conformidad con el art. 181 de la ley 2492 (CTB), 

demostrándose que la ARIT no realizó un análisis completo sobre ese aspecto ya 

que el argumento inicial (diferencia de peso) no fue tomado en cuenta, tampoco 

consideró que el recurrente cambió su argumentación de 22/07/10, cuando señaló 

haber importado una Limosina para luego cambiar a Vagoneta Hummer, siendo 

evidente que intentaba probar hechos que no tiene sustento legal, con lo que no se 

ajusta al art. 76 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Argumenta que si bien la DUI pasó por el proceso de despacho aduanero y fue 

autorizada para salir del recinto esto no implica que la ANB esté impedida para 

requerir información en forma posterior, siempre que se encuentre dentro del límite  

de la prescripción lo que no sucedería en el presente caso de acuerdo a las 

facultades de control, verificación y fiscalización establecidas en los arts. 66 y 100 de 

la Ley 2492 ( CTB). 
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iv. Manifiesta que según el Informe Técnico de DIPROVE, el VIN 

5GRGN23U96H116543, corresponde a una vagoneta marca Hummer con el número 

de chasis original y que la plaqueta del fabricante tiene remaches de sujeción 

rústicas, certificando que se habría realizado la transformación y ampliación del 

chasis y el alargamiento de la carrocería; explica que ese chasis fue decodificado en 

la página WEB Decodethis, aprobada por la ANB, encontrando que se registra la 

información de una vagoneta Hummer; agrega que la ARIT no consideró la filmación 

en el CD del que se evidencia que el día que se emitió la salida del vehículo descrito 

en la DUI C- 656, salió de la Zona Franca Santa Cruz una Vagoneta Hummer color 

blanco y no una Limosina Hummer blanca. 

 

v. Indica que la ARIT señala erróneamente que el vehículo decomisado, antes de sus 

modificaciones, fue sometido a control aduanero y habría pagado los tributos, 

conforme se establece de la DUI C-656, no pudiendo cobrar dos veces la 

Administración Aduanera, por el mismo concepto, argumenta la Administración que el 

vehículo decomisado según el Acta de Intervención es una Limusina Hummer, 

supuestamente amparada por la DUI C-656, siendo que toda la documentación 

respaldatoria de la DUI demuestran que el vehículo nacionalizado es una vagoneta 

Hummer, aclara que la ANB no desconoce la validez de la DUI C- 656, que ampara 

la importación de la vagoneta que arribó en el B/L con peso de 4.500 Kg., en cambio 

desconoce que dicha DUI corresponda a la Hummer decomisada, puesto que su 

peso total alcanza a 4.730 Kg., en consecuencia no pudo formar parte de la 

mercancía que arribó en el B/L mencionado. 

 

vi. Reitera que la Limosina Hummer decomisada no arribó de EE.UU. a Bolivia con el 

B/L, no fue recibida en Zona Franca Santa Cruz con la Planilla de Recepción N° 688-

02 y no fue nacionalizada con la DUI 656, ya que la documentación de descargo 

corresponde a una Vagoneta Hummer nacionalizada, con un peso individual de 2.300 

Kg., en consecuencia esa Administración Aduanera no pretende cobrar dos veces los 

tributos de importación, en cambio persigue la imposición de la sanción por el ilícito 

de Contrabando Contravencional por la Limosina Hummer decomisada; concluye 

solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0024/2011, de 4 de febrero de 2011, y se confirme la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN SCRZI SPCCR RS 177/10, de 1 de octubre de 2010. 

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2011, de 4 de febrero 

de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 
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(fs. 74-80 vta. del expediente), revoca totalmente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-SPCCR-RS Nº 177/2010, de 1 de octubre de  2010, emitida 

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Respecto a la falta de tipicidad de la conducta cita los arts. 181 incs. b) y g), 66-9 y 

100-4 de la Ley 2492 (CTB), respecto al sumario contravencional y requisitos para la 

emisión de la Resolución Sancionatoria, cita los arts. 96-II y III y 99-II, de dicha ley, y 

66 del DS 27310 (RCTB), señalando que la ANB dentro del operativo realizado por 

efectivos del COA, decomisó el vehículo Limosina, marca Hummer, tipo H2, color 

blanco, con placa de control 2465-DAN y chasis 5GRGN23U96H116543, el momento 

de la intervención el recurrente presentó la DUI C-656; no obstante, dicho vehículo 

fue observado debido a que había contradicción entre el peso del vehiculo y el 

consignado en la DUI, añade que posteriormente, en el plazo de descargo previsto 

por el art. 98 de la Ley 2492, el recurrente presentó: 1) El original de la DUI C-656, 

que amparaba la legal importación del vehículo, que consigna en la casilla 31 Bultos 

y Descripción de las Mercancías-Descripción Comercial, el FRV:100341930, y en la 

casilla 33 la Posición Arancelaria 87032410 900, y 2) El Formulario de Registro de 

Vehículos (FRV) 100341930, que señala las siguientes especificaciones principales: 

Subpartida Arancelaria 87032410900, Clase: Vagoneta, Marca: Hummer, Tipo: H2, 

Característica uso especial: No declarado, Cilindrada: 6000, Combustible: Gasolina, 

año de fabricación 2006, Tracción: 4x4, origen Estados Unidos de Norteamérica, 

Transmisión AT, color Blanco, chasis 5GRGN23U96H116543, modelo 2006. 

 

ii. Continúa indicando que, el recurrente, también presentó como pruebas de descargo 

en fotocopia simple documentación consistente en: 1) DUI C-13224,  que consigna 

en la casilla 31 Bultos y Descripción de las Mercancías- Descripción Comercial, el 

FRV: 090318790 y en la casilla 33 la Posición Arancelaria 87032410 900, y 2) El 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV)  090318790, que señala las siguientes 

características del vehículo Clase: Vagoneta, Marca: Hummer, Tipo: H2, 

Característica uso especial: Limusina, Cilindrada: 6000, Combustible: Gasolina y 

Tracción: 4x4,  todo esto a fin de que la Administración Aduanera constate que existe 

otro vehículo con similares características al vehiculo objeto del proceso. 

 

iii. Aduce que del análisis de las pruebas presentadas se evidencia que el Acta de 

Inventario y el Acta de entrega del Vehículo, describe al vehículo decomisado con las 

siguientes características: Placa 2465-DAN, país de Origen EEUU, clase Limousine, 

marca Hummer, tipo H2, año de fabricación 2006, año modelo 2006, chasis 
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5GRGN23U96H116543, tracción 4x2, color Blanco. Como se puede constatar, las 

características señaladas precedentemente corresponden al vehículo importado con 

la DUI C- 656, de 21 de mayo de 2010, y el FRV 100341930, indicándose como 

única diferencia que se trata de un vehiculo clase limosina. Las pruebas referidas con 

anterioridad, evidencian que en ambos casos se tiene la misma partida arancelaria, y 

que pagaron los mismos tributos aduaneros (GA, IVA e ICE), pero cada una con sus 

particularidades propias, una como vagoneta y la otra como limosina. Agrega que la 

Administración Aduanera autorizó el levante del vehículo consignado en la DUI C-

656, y que de acuerdo a las características del FVR 100341930, es el vehículo 

decomisado, lo que implica que previo cumplimiento de formalidades y requisitos 

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

efectuada conforme disponen los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), se importó 

legalmente y puede permanecer definitivamente en territorio aduanero nacional. 

 

iv. Añade que el argumento de la Administración Aduanera es que no se trata de una 

vagoneta si no de una limosina; sin embargo, de acuerdo a la prueba cursante en 

antecedentes y de la presentada en esta instancia recursiva que con el objeto de 

buscar la verdad material ha sido valorada, se tiene que a fs. 11 del expediente, el 

Organismo Operativo de Transito, División Registro de Vehículos certificó que el 

vehículo clase vagoneta, marca Hummer, color blanco, modelo 2006, con placa de 

control 2465-DAN, de propiedad de Logistics Service LLC SRL, realizó la 

transformación, ampliación del chasis y el alargamiento de la carrocería; por lo 

señalado, habiendo el vehículo objeto del proceso ingresado legalmente a territorio 

nacional y encontrándose en libre circulación, la Administración Aduanera no tiene 

competencia para oponerse a la transformación que sufra el vehículo en lo que se 

refiere a las características de uso especial que se le dio a la Vagoneta Hummer; en 

el Código Nacional de Tránsito ni en su Reglamento, existe norma que limite o 

prohíba la transformación de vehículos, ya que el art. 136, inc. c) de dicho Código y 

los arts. 352 y 367, solo disponen el registro e inscripción de vehículos con 

transformaciones y rehabilitados o reconstruidos, respectivamente. 

 

v. Manifiesta que el bien jurídico protegido que es afectado con el ilícito tributario de 

contrabando, es el que le otorga la facultad a la Administración Aduanera de realizar 

la labor de control en la circulación de mercancías susceptibles de comercio 

internacional en el territorio nacional, así como la labor de recaudar los impuestos y 

gravámenes de importación; sin embargo, del análisis de los antecedentes y de las 

pruebas aportadas por las partes quedó establecido que el vehículo objeto del 

comiso, antes de sus modificaciones en su estructura, fue sometido a control 
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aduanero conforme se desprende de la DUI C-656, de 21 de mayo de 2010, pagó los 

tributos de Ley, no pudiendo la Administración Aduanera pretender cobrar dos veces 

por el mismo concepto, además de apoderarse del remanente del valor del vehículo 

importado y de las mejoras realizadas que tienen un costo mayor al inicialmente 

pagado; es decir, el valor agregado del vehículo. En todo caso, si existiese alguna 

norma a la que se hubiera vulnerado con la modificación de su estructura, no es la 

entidad recurrida la damnificada para reclamar por ello, menos someter a un proceso 

legal, pues esas atribuciones no se hallan previstas en su normativa.  

 

vi. Argumenta que como efecto de la transformación efectuada al vehículo decomisado, 

tiene como característica de uso especial Limusina; sin embargo, por los 

fundamentos expuestos precedentemente, por este hecho no existe cambio de 

partida arancelaria, ni de chasis, consecuentemente, se encuentra en territorio 

aduanero nacional habiendo cumplido las formalidades y los requisitos legales 

aduaneras, conforme disponen los citados arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 5 del 

DS 28963, al amparo de la DUI C-656. Por consiguiente, se evidencia que el vehículo 

observado cumplió con los requisitos específicos y formalidades aduaneras 

establecidas por Ley para ingresar legalmente al país, en tal sentido no existe la 

tipificación de contrabando contravencional, ya que según los antecedentes se 

evidencia que no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB).  

 

vii. Concluye indicando que del análisis técnico jurídico, de las pruebas presentadas 

por el recurrente y en aplicación de la verdad material, esa Autoridad tiene la firme 

convicción que, por una parte, el vehículo decomisado cumplió con el pago de 

tributos aduaneros de importación y, por otra, que el recurrente no estaba obligado a 

hacer lo que no manda la ley ni impedido de hacer lo que ella no le prohíbe, por lo 

que corresponde atender favorablemente a las pretensiones del recurrente y revocar 

la resolución sancionatoria impugnada.    

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

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 General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
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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 9 de marzo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0080/2011, de 4 de marzo de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0183/2010 (fs. 1-100 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 14 de marzo de 2011 (fs. 101-102 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 16 de marzo de 2011 (fs. 103 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 29 de abril de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Carlos Gabriel Gonzáles 

Parada con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-228/10, de 14 de 

julio de 2010, el cual señala que el 13 de julio de 2010, en inmediaciones de la Av. 

Alemania se procedió a la verificación de un vehículo tipo Limusina, Marca Hummer 

de color blanco con Placa de Control 2465 DAN, de la Empresa Mr. Limo, conducida 

por Rolfe Calderón Flores, quién no portaba documentos, haciéndose presente en el 

lugar Carlos G. Gonzáles Parada, con CI 3291256 SC, quién se identifico como 

dueño presentando una fotocopia simple de la DUI C-656, en la que se identificó 

contradicciones con relación al peso señalado en la póliza del  vehículo, que motivó 

el comiso preventivo y su valoración, estableciéndose tributos omitidos equivalente a 

58.466 UFV, presumiéndose la comisión de Contrabando Contravencional de 

conformidad al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 56 de la Ley 

Financial, otorgándose 3 días para la presentación de descargos (fs. 8-11 y 13 de 

antecedentes administrativos). 
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ii. El 23 de julio de 2010, Carlos Gonzáles Parada presentó documentación de 

descargo, citando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sobre contrabando, 

argumentando que su conducta no se adecuaría al mismo ya que su persona cumplió 

con el procedimiento de importación, no correspondiendo que le acusen del delito de 

contrabando, su prueba de descargo demuestra que el hecho denunciado por el COA 

no existe al haber ingresado su vehículo al país, de manera legal, a través de recinto 

aduanero, habiendo realizado los trámites administrativos inherentes a la importación 

y legalización del vehículo, si existiese cualquier error de cálculo u otro, sería de 

responsabilidad de la ANB, y refiere que por la abundante prueba de descargo se 

constata que no cometió delito, y alude sobre la actitud violenta del COA, ya que su 

vehículo fue incautado sin la presencia de un fiscal, señala que adjunta fotocopia 

simple de la DUI de un vehículo similar, del que se realizó un régimen de valoración, 

inclusive menor al que se pretende imponer, solicitando la valoración de la 

documentación presentada y se emita resolución disponiendo la liberación del 

motorizado (fs 14-41 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 4 de agosto de 2010, DIPROVE - Santa Cruz, a solicitud de la Administración 

Aduanera, remite informe en el cuál indica que revisada la base de datos, de ese 

organismo, y el RUAT, se evidencia que el vehículo Clase Vagoneta, Marca Hummer, 

Tipo H2, Color Blanco, Chasis 5GRGN23U96H116543, Motor ND, Placa 2465-DAN, 

de acuerdo al trabajo técnico realizado, los dígitos alfanuméricos del Chasis y 

Plaqueta de Fabricante, son auténticos y originales, dicho vehículo no tiene denuncia 

de robo y está registrado a nombre de la empresa Logistics Service SRL (fs 60 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de agosto de 2010, la Aduana Zona Franca Santa Cruz, mediante AN GRZGR 

ZFSC N° 0335/2010, remitió a la Aduana Interior Santa Cruz un CD más una copia 

de la nota GIT ZFC SC N° 798/2010, señalando que se remite la grabación de las 

cámaras de seguridad de la puerta de ingreso del 28 de mayo de 2010, del horario 

de 12:00 a 18:00 (fs 64-66 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico AN-

SCRZZ IN N° 679/2010, indicando que el 21 de mayo de 2010, la ADA Guapay SRL, 

presentó la DUI C-656, habiéndosele asignado canal amarillo, indica que el Técnico 

Aduanero autorizó el levante del vehículo clase vagoneta, modelo 2006, tipo H2, 

origen EEUU, marca Hummer, Sub Tipo: no declarado, año de fabricación: 2006, 

chasis 5GRN23U96H116543, color blanco, número de plazas: 5, FRV: 100341930, 

añade que el trámite de la DUI C-656, está asociado al vehículo descrito y a la 
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siguiente documentación, Decodificador del chasis de la página Decode autorizada 

por la ANB; Carfax Record; valor referencial de la tabla del sistema de la ANB; 

fotografías tomadas en el aforo; Parte de Recepción 154777, que ampara un 

vehículo Honda ch:2HGFG12806H58531, un vehículo Hummer 2006, chasis 

5GRN23U96H116543, dos camas Luminas y Vation, con precintos intactos desde 

origen, con un peso de 5.070 Kg y sobrante de 570 con 4 bultos; Planilla de 

Recepción del GIT, B/L MSCUTM950733, que ampara la mercancía descrita 

precedentemente, con un peso de 4.500 Kg. bruto, Carta Porte y Manifiesto de 

Carga, con el mismo detalle de mercancías, asevera que la nacionalización se llevó a 

efecto con toda normalidad, habiéndose aplicado los factores de depreciación de la 

RD 01-014-09, de 30 de julio de 2009, conforme al DS 28963 de 06/12/2006 (fs 85-

86 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 23 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico N° 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-265/2010, el cuál señala que luego de analizar la 

documentación estableció que: Los descargos presentados evidencian la importación 

de una vagoneta Hummer H2, 2006, color blanco, VIN 5GRN23U96H116543 y no 

una Limosina Hummer; el Informe Técnico AN-SCRZZ IN 679/2010, y las fotografías 

adjuntas confirman que el vehículo correspondiente a la DUI C-656, es la descrita 

precedentemente y no una Limosina. El B/L MSCUTM950733 del 14/02/2010, 

registra un peso total de 4.500 Kg., para los dos vehículos, más las dos camas 

solares contenidas en su interior; sin embargo, el peso de la Limusina Hummer 

decomisada es de 4.730 Kg., superior al total declarado en el B/L, por lo tanto la 

Limusina no pudo haber venido en el contenedor transportado y amparado por el B/L 

MSCUTM950733; añade que el Informe Técnico de DIPROVE, indica que la plaqueta 

del fabricante tiene remaches de sujeción rústicas, presumiéndose que fue removida, 

complementa indicando que la filmación de las cámaras de seguridad de la salida de 

la Zona Franca de Santa Cruz, evidencia que el día que se emitió el pase de salida 

para el vehículo de la DUI C-656, se observa inequívocamente la salida de una 

vagoneta Hummer Blanca. 

  

 Concluye señalando que resulta evidente que la Limusina, Marca Hummer 

decomisada, no arribo procedente de EEUU, con el B/L MSCUTM950733, y no fue 

recibida en la Zona Franca Santa Cruz con la Planilla de Recepción N° 00000688-2 

ni despachada con la DUI C-656, toda la documentación presentada correspondería 

a un vehículo clase vagoneta, marca Hummer, Tipo H2, color blanco con un peso de 

2.300 Kg; sugiere proceder al decomiso del vehículo porque se vulneró lo dispuesto 
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por los incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs 95-100 de antecedentes 

administrativos).  

 

vii. El 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera, notificó a Carlos Gonzáles 

Parada, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-SPCCR-

RS-177/2010, de 1 de octubre de 2010, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención N° COARSCZ-228/10, de 14 de julio de 2010, y 

su remate (fs 104-108 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del contribuyente. 

 Carlos Gabriel Gonzáles Parada, presentó alegatos escritos, el 24 de marzo de 

2011 (fs. 105-106 vta. del expediente) expresando lo siguiente: 

 

i. Aduce que llama la atención el argumento de la Administración Aduanera, que insiste 

que no se trata de una vagoneta sino de una limosina, sin considerar la prueba 

cursante en los antecedentes, reitera que la División de Registro de Vehículos 

certificó que el vehículo clase vagoneta, marca Hummer se le practicó la ampliación y 

alargamiento de la carrocería, en consecuencia habiendo ingresado legalmente y 

encontrándose en libre circulación, la Administración Aduanera no tenia competencia 

para oponerse a su transformación, considerando que en el Código Nacional de 

Tránsito ni en su Reglamento, existe norma que prohíba o limite la transformación de 

vehículos; sin embargo, su motorizado habría sido objeto de comiso, la ANB no 

puede pretender cobrar dos veces por el mismo concepto, además, apoderarse del 

valor agregado al vehículo y de las mejoras realizadas, agrega que no existe cambio 

de partida arancelaria ni de chasis, consecuentemente está en territorio nacional 

habiendo cumplido los requisitos legales previstos en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 

(LGA); y 5 del DS 28963, no adecuándose su conducta a la comisión de 

Contrabando Contravencional. Finalmente, solicita se confirme la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2011. 

  

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.  
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ii. Ley 2492 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. 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. 

 

Último párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional. 

i. La Administración Tributaria, en su recurso jerárquico, señala que la resolución de 

alzada omitió analizar que el momento del aforo de la documentación se trataba de 

un vehículo cuyo FRV 100341930, registra una vagoneta marca Hummer, Tipo H2, 

chasis 5GRN23U96H116543, color blanco, transportado desde EEUU con el B/L 

M5CUTM950733, con un peso de 4.500 Kg., en cuyo contenido describe cuatro 

bultos y que de esa forma se comprobaría dos situaciones, primero: que de origen 

partió una vagoneta Hummer y una limosina, entre otras mercancías, con un peso de 

4.500 Kg.; segundo: cuando llegó a la Zona Franca Boliviana, según consta en la 

Planilla de Recepción N° 00000688.02, emitida por la Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz, ésta recibió un peso total de 2.300 Kg., referido a un vehículo 

usado identificado como vagoneta Hummer, con Chasis 5GRNGN23U96H116543. 

 

ii. Agrega que el B/L MSCUTM950733 de 14/04/2010, registra un peso de 4.500 Kg., 

para los dos vehículos y las dos camas solares contenidas en su interior; sin 

embargo, el peso de la Limusina Hummer decomisada es de 4.730 Kg., superior al 

declarado en el citado B/L, por tanto señala que la limosina no pudo ser transportado 

en el contenedor documentado con el B/L MSCUTM950733, demostrándose que la 

observación inicial que motivó la intervención aduanera a dicho vehículo, fue que de 

origen tenía un peso diferente, al que arribó a la Zona Franca, lo que se constituye en 

contrabando de conformidad con el art. 181 de la ley 2492 (CTB), demostrándose 

que la ARIT, no realizó un análisis completo sobre ese aspecto ya que el argumento 

inicial (diferencia de peso) no fue tomado en cuenta, tampoco consideró que el 

recurrente cambió su argumentación de 22/07/10, cuando señaló haber importado 

una limosina para luego cambiar a Vagoneta Hummer, siendo evidente que intentaba 

probar hechos que no tiene sustento legal, con lo que no se ajusta al art. 76 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

iii. Manifiesta que según el Informe Técnico de DIPROVE, el VIN 

5GRGN23U96H116543, corresponde a una vagoneta marca Hummer con el número 

de chasis original y que la plaqueta del fabricante tiene remaches de sujeción 

rústicas, certificando que se habría realizado la transformación y ampliación del 

chasis y el alargamiento de la carrocería; explica que ese chasis fue decodificado en 

la página WEB Decodethis, aprobada por la ANB, encontrando que se registra la 

información de una vagoneta Hummer; agrega que la ARIT no consideró la filmación 

en el CD del que se evidencia que el día que se emitió la salida del vehículo descrito 

en la DUI C- 656, salió de la Zona Franca Santa Cruz una vagoneta Hummer, color 

blanco y no una Limosina Hummer blanca. Indica que la ARIT señala erróneamente 
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que el vehículo decomisado, antes de sus modificaciones, fue sometido a control 

aduanero y habría pagado los tributos, conforme se establece de la DUI C-656, no 

pudiendo cobrar dos veces la Administración Aduanera, por el mismo concepto, 

argumenta que el vehículo decomisado según el Acta de Intervención es una 

Limusina Hummer, supuestamente amparada por la DUI C-656, siendo que toda la 

documentación respaldatoria de la DUI demuestran que el vehículo nacionalizado es 

una vagoneta Hummer, reitera que el peso de la Limusina Hummer es de 4.730 Kg. 

que superaría en un 100% al peso reportado en el B/L, por la vagoneta Hummer; 

aclara que la ANB no desconoce la validez de la DUI C- 656, que ampara la 

importación de la vagoneta que arribó en el B/L con peso de 4.500 Kg., en cambio 

desconoce que dicha DUI corresponda a la Hummer decomisada, puesto que su 

peso total alcanza a 4.730 Kg., en consecuencia no pudo formar parte de la 

mercancía que arribó con el B/L mencionado. Reitera que la Limosina Hummer 

decomisada no arribó de EE.UU. a Bolivia con dicho B/L, no fue recibida en Zona 

Franca Santa Cruz con la Planilla de Recepción N° 688-02 ni nacionalizada con la 

DUI 656, que la documentación de descargo corresponde a una Vagoneta Hummer 

nacionalizada, con un peso individual de 2.300 Kg., que no pretende cobrar dos 

veces los tributos de importación, en cambio persigue la imposición de la sanción por 

el ilícito de Contrabando Contravencional por la Limosina Hummer decomisada. 

 

iv. Por otra parte Carlos Gabriel Gonzáles Parada, en alegatos, aduce que llama la 

atención el argumento de la ANB que insiste que no se trata de una vagoneta sino de 

una limosina, sin considerar la prueba cursante en los antecedentes, reitera que la 

División de Registro de Vehículos, certificó que el vehículo clase vagoneta, marca 

Hummer se le practicó la ampliación y alargamiento de la carrocería, en 

consecuencia, habiendo ingresado legalmente la vagoneta Hummer y encontrándose 

en libre circulación, la Administración Aduanera no tiene competencia para oponerse 

a su transformación, considerando que el Código Nacional de Tránsito ni en su 

Reglamento, existe norma que prohíba o limite la transformación de vehículos; sin 

embargo, su motorizado habría sido objeto de comiso, agrega que la ANB no puede 

pretender cobrar dos veces por el mismo concepto, además, apoderándose del valor 

agregado del vehículo y de las mejoras realizadas, agrega que no existe cambio de 

partida arancelaria ni de chasis, consecuentemente esta en territorio boliviano al 

cumplir los requisitos legales previstos en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA); y 5 

del DS 28963, no adecuándose su conducta a la Comisión de Contrabando 

Contravencional. 
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v. Al respecto, en nuestra normativa el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

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. 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. Y el último párrafo del referido 

artículo señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

Capítulo III, del Título IV, de la citada ley. Mediante la Ley Financial, gestión 2009, 

art. 56, se modificó el monto de los numerales l, ll, lll y IV del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV (Diez mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

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

administrativos, se evidencia que el 20 de julio de 2010, la ANB notificó a Carlos 

Gonzáles Parada, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-228/10, 

de 14 de julio de 2010, el cual señala que el 13 de julio de 2010, en inmediaciones de 

la Av. Alemania se procedió a la verificación de un vehículo tipo Limusina, marca 

Hummer, color blanco, placa de control 2465 DAN, de la Empresa Mr. Limo, Carlos 

Gonzáles Parada, identificándose como propietario presentó una fotocopia simple de 

la DUI C 656, en la que se verificó contradicciones en el peso señalado en el 

documento y el vehículo, que motivó el comiso preventivo y su valoración, 

estableciéndose por tributos omitidos 58.466 UFV, presumiéndose la comisión de 

Contrabando Contravencional de conformidad al art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por el art. 56 de la Ley Financial del año 2009, otorgándose 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 8 - 11 y 13 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 23 de julio de 2010, Carlos Gonzáles Parada, presentó documentación de 

descargo, citando el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), argumentando que su conducta 

no se adecua al mismo porque cumplió con el procedimiento de importación, no 

correspondiendo que le acusen de contrabando, su prueba de descargo demuestra 

que el hecho denunciado por el COA no existe, al haber ingresado su vehículo al 

país de manera legal, a través de recinto aduanero y realizado los trámites de 

importación y legalización del vehículo, de existir cualquier error de cálculo u otro, 

sería de responsabilidad de la ANB. Refiere que por la abundante prueba de 

descargo se constata que no cometió delito y alude sobre la actitud violenta del COA, 

ya que su vehículo fue decomisado sin la presencia de un fiscal, asimismo, adjunta 

fotocopia simple de la DUI de un vehículo similar, del que se establece un régimen de 

valoración, inclusive menor al que se pretende imponer, solicita se evalúe la 

documentación presentada y se emita resolución disponiendo la liberación del 

motorizado (fs 14-41 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 4 de agosto de 2010, DIPROVE Santa Cruz a solicitud de la Administración 

Aduanera, remitió informe el cuál indica que revisada la base de datos de ese 

organismo y del RUAT, el vehículo clase vagoneta, marca Hummer, Tipo H2, color 

blanco, chasis 5GRGN23U96H116543, motor ND, placa  de control 2465-DAN, de 

acuerdo al trabajo técnico realizado: Los dígitos alfanuméricos del chasis y plaqueta 

de fabricante, son auténticos y originales, no tiene denuncia de robo y está registrado 

a nombre de la empresa Logistics Service SRL.; el 23 de agosto de 2010, la Aduana 

Zona Franca Santa Cruz, mediante AN GRZGR ZFSC N° 0335/2010 remitió a la 

Aduana Interior Santa Cruz un CD más una copia de la nota GIT ZFC SC N° 

798/2010, en la que menciona que se remite la grabación de las cámaras de 

seguridad de la puerta de ingreso del 28 de mayo de 2010, del horario de 12:00 a 

18:00 (fs 60 y 64-66 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZZ IN N° 678/2010, indicando que el 21/05/010, la ADA Guapay SRL, presentó 

la DUI C-656, sorteado a canal amarillo y autorizado el levante del vehículo clase 

vagoneta, modelo 2006, Tipo H2, marca Hummer, año de fabricación 2006, chasis 

5GRN23U96H116543, color blanco, número de plazas 5, FRV 100341930, cuyo 

trámite estaba asociado al vehículo descrito y a la siguiente documentación: 

Decodificador del chasis de la página Decode autorizada por la ANB; Carfax Record; 

valor referencial de la tabla del sistema de la ANB; fotografías tomadas en el aforo; 

Parte de Recepción 154777, con precintos intactos desde origen, con un peso de 

5.070 Kg y sobrante de 570 con 4 bultos; Planilla de Recepción del GIT: B/L 
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MSCUTM950733, Carta Porte y Manifiesto de Carga, con el mismo detalle de 

mercancías, asevera que la nacionalización se llevó a efecto con normalidad, 

habiéndose aplicado los factores de depreciación de la RD 01-014-09, de 30 de julio 

de 2009, conforme al DS 28963 de 06/12/2006 (fs 85-86 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 23 de agosto de 2010, la Administración Tributaria emitió el Informe Técnico N° 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-265/2010, el cuál señala que analizada la documentación se 

estableció que: los descargos presentados evidencian la importación de una 

vagoneta Hummer H2, 2006, Color Blanco, VIN 5GRN23U96H116543, y no una 

Limosina Hummer; el Informe Técnico AN-SCRZZ IN 679/2010, y las fotografías 

adjuntas confirman que el vehículo correspondiente a la DUI C-656, fue una 

vagoneta Hummer H2, 2006, Color Blanco, VIN 5GRN23U96H116543, y no una 

Limosina. El B/L MSCUTM950733, del 14/02/2010 registra un peso total de 4.500 

Kg., para los dos vehículos, más las dos camas solares contenidas en su interior; sin 

embargo, el peso de la Limusina Hummer decomisada es de 4.730 Kg., superior al 

declarado en el B/L, por tanto la limusina no fue transportado en el contenedor que 

tiene el B/L MSCUTM950733; añade que el Informe Técnico de DIPROVE, indica 

que la plaqueta del fabricante tiene remaches de sujeción rústicas, presumiéndose 

que fue removida, complementa indicando que la filmación de las cámaras de 

seguridad de la salida de la Zona Franca de Santa Cruz evidencia que el día que se 

emitió el pase de salida para el vehículo de la DUI C-656, se observa 

inequívocamente la salida de una vagoneta Hummer Blanca. 

 

xi. Concluye señalando que resulta evidente que el vehículo decomisado, no fue 

recibido en la Zona Franca Santa Cruz con la Planilla de Recepción N° 00000688-2 

ni despachada con la DUI C-656, la documentación presentada es de una vagoneta, 

marca Hummer, Tipo H2, color blanco con un peso de 2.300 Kg; sugiere proceder al 

decomiso de la Limusina, agrega que se vulneró lo dispuesto en los incisos b) y g) 

del art. 181 de la Ley 2492. El 20 de octubre de 2010, la ANB notificó a Carlos 

Gonzáles Parada, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRSCZ-

SPCCR-RS-177/2010, de 1 de octubre de 2010, que declaró probada la comisión de 

Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso de las mercancías 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-228/10, de 14 de 

julio de 2010, y su remate (fs 95-100 y 104-108 de antecedentes administrativos). 
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xii. De lo anterior, se evidencia que el reclamo de la Administración Tributaria versa 

sobre la omisión que la ARIT habría cometido, al no analizar la diferencia de peso 

que existe entre la vagoneta y la limosina. En ese contexto, de la revisión de los 

documentos presentados consistentes en originales de la DUI C-656 e informes 

emitidos por la Administración Tributaria, de su lectura se establece que la ANB 

valoró y analizó los mismos, en ese sentido esta instancia evaluara los datos 

contenidos en dichos informes; en ese entendido, el Informe Técnico N° AN-SCRZI-

SPCCR-IN-265/2010, emitido por la Administración Tributaria, señala en el numeral 3 

(fs. 96 de antecedentes administrativos) que el B/L MSCUTM950733, de 14/04/10, 

registra un peso de 4500 Kg. por dos vehículos y dos camas solares contenidas en 

su interior. Por otro lado revisada la DUI C-656 (fs. 82 de antecedentes 

administrativos) registra un peso de  2300 Kg, ésta diferencia se explica por la 

cantidad de mercancías registradas en el B/L, que como bien expresa el Informe de 

la ANB, amparaba a dos vehículos y dos cama solares, en cambio la DUI registra un 

peso de 2.300 Kg., debido a que corresponde a un solo vehículo es decir a la 

vagoneta Hummer con Chasis 5GRN23U96H116543, en cuanto al FRV 100341930, 

para efectos del requerimiento efectuado por la Administración Tributaria, no 

corresponde su análisis debido a que no registra el peso del vehículo. 

 

xiii. En cuanto a que desde origen partió una vagoneta Hummer y una Limosina, entre 

otras mercancías, con un peso de 4.500 Kg.; cabe señalar que de acuerdo con el 

Informe Técnico N° AN-SCRZI-SPCCR-IN-265/2010, en el numeral 3.9 (fs. 97 de 

antecedentes administrativos) menciona que en el B/L MSCUTM950733, describe 

dos vehículos: 1 automóvil Honda Civic 2006, Gris con VIN 2HGFG12806h583531 y 

1 Hummer, H2, Blanco con VIN 5GRN23U96H116543, en consecuencia, no se 

advierte que en el B/L se haya declarado la existencia de una  Limosina. 

 

xiv. Asimismo, en relación a que el B/L MSCUTM950733 de 14/04/2010, registra un 

peso de 4.500 Kg., para dos vehículos y dos camas solares contenidas en su interior; 

sin embargo, el peso de la Limusina Hummer decomisada es de 4.730 Kg., se 

establece que la diferencia en el peso se debe al trabajo de transformación realizado 

a la Vagoneta Hummer, el cuál fue considerado por la División de Registro de 

Vehículos, como se advierte del Certificado de 2 de junio de 2010, emitido en la 

ciudad de Santa Cruz, (fs.11 del expediente), el cual textualmente señala: “Se tomo 

la debida nota sobre la Transformación y la ampliación del chasis y el alargamiento 

de la carrocería, previas soldaduras a limosina, al vehículo de las siguientes 

características: Clase Vagoneta Hummer, Color Blanco, Modelo 2006, con Placa de 
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Control 24665-DA, de propiedad de LOGISTICS SERVICE LLC, SRL.” en ese 

entendido el peso de 4.500 Kg., pertenecía a dos vehículos, el vehículo Honda Civic 

y la Vagoneta Hummer, a los que se debe agregar las dos camas solares, el vehículo 

decomisado no estaba consignado en el B/L, porque no ingresó al país como 

Limusina Hummer, que se la puede considerar como limusina desde el momento en 

que se fue trasformada, es decir posterior al 2 de junio de 2010, fecha en que fue 

emitida la certificación por la División de Registro de Vehículos, por consiguiente el 

peso de la vagoneta Hummer que inicialmente era de 2.300 Kg. subió a 4.750 Kg., 

por el alargamiento de la carrocería cuya capacidad de 5 plazas iniciales que se 

registran en el Certificado de Registro de Propiedad  - Vehículo Automotor (CRPVA) 

(fs. 22 de antecedentes administrativos), fue convertida a 17 plazas, según se 

advierte del Acta de Inventario del Vehículo de la ANB (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

 

xv. En cuanto al VIN 5GRGN23U96H116543 que según el Informe Técnico de 

DIPROVE correspondía a la vagoneta Hummer, el cuál fue decodificado de la página 

WEB Decodethis, aprobada por la ANB, encontrando que se registra la información 

de una vagoneta Hummer y que la ARIT no consideró la filmación la cual evidencia 

que el día que salió de la Zona Franca Santa Cruz el vehículo descrito en la DUI C- 

656, era una Vagoneta Hummer Color Blanco y no una Limosina Hummer Blanca, en 

ese sentido, de la compulsa de los documentos, se evidencia que efectivamente salió 

la vagoneta Hummer, como indica la Administración Aduanera, debido a que el 

vehículo decomisado, nunca ingreso como limosina al recinto aduanero ni recibida 

como tal en Zona Franca Santa Cruz, porque fue la vagoneta Hummer la recibida en 

Zona Franca Santa Cruz con la Planilla de Recepción N° 688-02 y nacionalizada con 

la DUI 656, que fue transformada posteriormente en limosina, dentro de territorio 

nacional. 

 

 xvi. La filmación del video lo único que hace es corroborar ésta situación como bien 

señala la Administración Aduanera, en ese sentido siendo que la vagoneta Hummer 

pagó los tributos aduaneros para su nacionalización, mediante la DUI C-656, y una 

vez en territorio nacional fue transformado a Limusina Hummer, previa notificación a 

la División Registro de Vehículos, no existiendo disposición legal que prohíba este 

tipo de trabajo, asimismo, no existe norma legal que establezca que los vehículos 

transformados dentro de territorio nacional paguen a la ANB tributos por dicha 

transformación. 
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xvii. Consiguientemente, la solicitud de la Administración Aduanera no se ajusta a 

derecho, toda vez que la vagoneta marca Hummer, origen EEUU, chasis 

5GRN23U96H116543, color blanco, transportado con el B/L M5CUTM950733, con 

un peso de 2.300 Kg., nacionalizado mediante DUI C-6556, pagó tributos aduaneros 

de importación por Bs69.969.-, que posteriormente fue transformada en limusina 

dentro de territorio nacional, conforme certifica la División de Registro de Vehículos, 

de la ciudad de Santa Cruz, al no existir disposición legal que prohíba este tipo de 

transformaciones o que obligue a pagar tributos aduaneros por dicha transformación, 

el sujeto pasivo no ha infringido lo previsto por el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0024/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz; en 

consecuencia, se debe dejar nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-SPPCR-RS N° 177/2010 de 1 de octubre de 2010, emitida 

por la Administración  Aduanera.  

 

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-SCZ/RA 0024/2011, de 4 

de febrero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2011, de 4 de febrero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Carlos Gabriel Gonzáles Parada contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 
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consecuencia, queda nula y sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-SPPCR-RS N° 177/2010 de 1 de octubre de 2010, de la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, 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 
 

 


