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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0315/2012 

La Paz, 14 de mayo de 2012 

 
 

          

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Víctor Hugo Villegas 

Terceros  (fs. 74-77 del expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0024/2012, de 24 de febrero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 58-71 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0315/2012 (fs. 92-104 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Víctor Hugo Villegas Terceros interpuso Recurso Jerárquico (fs 74-77 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de febrero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala, que la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 110/2011, confirmada por 

la ARIT, establece la comisión de contrabando contravencional, correspondiente al 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de 

febrero  de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Santa Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Victor Hugo Villegas Terceros.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Daniel Vicente 

Costas Machicado.  

 
Número de Expediente: AGIT/0251/2012//SCZ-0269/2011. 
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vehículo Mezclador y Bombeador de Concreto, con la DUI C-1198, de 10 de octubre 

de 2011, sometida a control canal rojo, realizado el aforo físico y documental, el 

técnico aduanero llega a la conclusión de que el vehículo fue declarado con la partida 

arancelaria equivocada, porque no correspondía a un camión hormigonera como 

describía la DUI, motivo por el cual se dicta el Acta de Intervención, que no le fue 

notificada, pero como la Agencia Despachante tomo conocimiento se presentaron los 

descargos en su oportunidad. 

 

ii. Manifiesta que no participó en la verificación física realizada ni tampoco el Agente 

Despachante de Aduana, puesto que de haberlo sabido hubieran solicitado la 

presencia de un perito conocedor de esos vehículos y del uso que se le asigna, toda 

vez que no se trata de un camión hormigonero sino de un bombeador de cemento, 

por otra parte observa que la fecha de verificación no coincide con la de ingreso del 

motorizado a la Zona Franca como consta del Parte de Recepción, porque según la 

Aduana el aforo se realizó el 13 de octubre de 2010, empero el vehículo ingreso en 

esa gestión (debió decir gestión 2011), y cuestiona de que aforo se está 

manifestando. 

 

iii. Respecto a la apropiación de la Partida Arancelaria señala que la misma fue un 

error de la Agencia Despachante de Aduana, que los montos a cancelar de ninguna 

manera han variado, aclara que la mala clasificación dio lugar a que se declare como 

prohibida de importación dicha maquinaria, toda vez que la partida correcta de una 

Bombeadora de Concreto es la Partida Arancelaria 87.16 que no esta prohibida de 

importación. 

 

iv. Alega que la Resolución Sancionatoria indica que fueron presentados pruebas de 

descargo, pero no hace mención de su valoración o de su análisis, encontrándose 

ante un hecho de indefensión. Finalmente solicitó se anule la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de febrero de 2012.. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de febrero de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 58-71 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 110/2011, de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia, con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Respecto a los vicios de nulidad por errores de verificación y la falta de valoración de 

las pruebas de descargo, señala que el 13 de octubre de 2011, el técnico aduanero 

programa y realiza el reconocimiento físico de la mercancía, sellando al reverso de la 

DUI indicando la hora de inicio y de conclusión, conforme al Procedimiento del 

Régimen de Importación para el Consumo. Reconocimiento físico que solo cuenta 

con la firma del técnico aduanero, indicando que el importador y/o gestor de la 

Agencia Despachante de Aduana (ADA), no se apersonaron, por lo que se 

reprogramó la verificación física para el 18 de octubre de 2011, en el que el 

importador no demostró el funcionamiento del vehículo por desconocimiento del 

mismo, solicitando nueva verificación, que se realizó el 27 de octubre de 2011 a 

horas 10:00 am., según Informe AN-WINZZ-IN-742/2011 en presencia del 

importador, gestor de la ADA, operador técnico responsable del funcionamiento y del 

personal de la aduana en concordancia a la Resolución Determinativa Nº 01-031-05, 

quedando desvirtuado dicho argumento.  

 

ii. Con relación a la observación, en cuanto a que la verificación fue realizada el 13 de 

octubre de 2010 siendo que recién el vehículo ingreso a Zona Franca el 2011, señala 

que el error en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-86/2011 no causó 

indefensión o nulidad al proceso puesto que de manera posterior a la notificación en 

secretaria del Acta de Intervención el sujeto pasivo presentó descargos en la fecha y 

plazos previstos, citando la Sentencia Constitucional Nº 1044/2033-R. 

 

iii. Manifiesta que los descargos presentados fueron evaluados mediante el Informe 

AN-WINZZ-IN-775/2011, que señala la presentación del Certificado emitido por 

Petrovisa respecto a las condiciones óptimas del vehículo para realizar las funciones 

especificas como camión concretero y bombeador, los demás documentos están en 

idioma japonés y por no contar con traducción no se pueden evaluar. Concluyendo 

que la Administración Aduanera no vulneró el derecho al debido proceso y principios 

constitucionales.       

 

iv. Respecto al error de aplicación de la partida arancelaria del despacho aduanero, 

manifiesta que de la revisión física y documental de la DUI con canal rojo, la 

Administración Aduanera estableció que la mercancía es un camión con una bomba 

elevadora de concreto, cuya Partida Arancelaria es la 8705.90.90.00, que está 

prohibida de importación, cuando los años de antigüedad son mayores a siete (7) 

años, en consecuencia el camión al ser modelo 1988, está prohibido de 

nacionalizarse conforme el Artículo Único del Decreto Supremo Nº 123, de 13 de 

mayo de 2009, que se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del anexo del 
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Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, por lo cual dicha 

Administración elaboró el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 86/2011.  

 

v. Establece que la documentación soporte de la DUI C-1198, demuestra que se trata 

de un camión usado; de las pruebas consistentes en: fotografías obtenidas por la 

Administración Aduanera a tiempo del reconocimiento físico, se presumen legítimas y 

válidas, de conformidad con los Artículos 65 y 217, Inciso d) de la Ley Nº 2492 (CTB), 

demuestran que la mercancía despachada, es un camión que no está diseñado para 

el transporte de personas o de mercancías sino especialmente construido y equipado 

para la construcción, que cuenta con todos los accesorios de comandos y funciona 

una vez encendido el motor del camión, por lo tanto, conforme a la Regla 1 del 

Arancel Aduanero, tomando en cuenta el texto de la Partida y las notas explicativas, 

esa clase de vehículos para usos especiales se clasifica en la Partida Arancelaria 

87.05. Asimismo, dada las características especiales del camión, conforme a las 

Reglas 2 b) y 3 a) del Arancel Aduanero, la Subpartida Arancelaria con descripción 

más específica tendrá prioridad sobre la subpartida de alcance más genérico. 

 

vi. Indica que de acuerdo a la doctrina mayoritaria, el camión de hormigonera se define 

como un vehículo especializado en el transporte de hormigón, de manera que la 

Subpartida Arancelaria 8705.40.00.00 es exclusiva para camiones hormigonera 

diseñados; y siendo que el camión consta de una manguera con una bomba 

diseñada para la succión y expulsión de concreto, es decir, tiene otra función 

diferente a aquella señalada por el recurrente correspondiente al punto 2 de los 

ejemplos de las Notas Explicativas de la Partida 87.05. Por tanto el camión se 

clasifica en dicha Partida, la Subpartida Arancelaria más específica es la 

8705.90.90.00, que comprende a “Las Demás”, sin embargo, toda vez que el modelo 

del camión es 1988, superior a los siete años de antigüedad establecidos en los 

Artículos 24 y 26 del Decreto Supremo Nº 28963, incumple con lo dispuesto por el 

Artículo Único del Decreto Supremo Nº 123, que se incorporó en el Parágrafo I del   

Artículo 9 del anexo del Decreto Supremo Nº 28963, por tanto, el vehículo está 

prohibido de importación.  

 

vii. Sobre el argumento en cuanto a que la ADA apropio de manera incorrecta el 

vehículo que de acuerdo a sus características debe pertenecer a la partida 87.16 

“Remolques y semirremolques para cualquier vehículo”, manifiesta que no puede ser 

incluido en esa partida puesto que no puede ser arrastrado por otro vehículo ya que 

se encuentra ensamblado sobre un chasis con cabina, el camión cuenta con un 

recipiente receptor de concreto ya preparado con un orificio al fondo que se conecta 
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a un recipiente tipo mezclador (mixer) a través de una manguera accionada por un 

compresor (bomba) facilita el fluido del concreto por las mangueras, siendo que sus 

controles (mandos) se encuentran ubicados detrás de la cabina, sobre el chasis del 

camión, pero que funciona una vez que el motor del camión está en funcionamiento, 

así como la barra elevadora de la manguera que está adherida al chasis del camión.  

 

 viii. Sostiene que de acuerdo con la documentación soporte del despacho aduanero, 

muestrario fotográfico tomado por la Administración Aduanera a momento del 

reconocimiento físico, cuyas pruebas se presumen legítimas y válidas conforme a los 

Artículos 65 y 217 de la Ley Nº 2492 (CTB), se demuestra que la mercancía es un 

camión usado, no diseñado para el transporte de personas ni mercancías, que 

cuenta con mangueras, barra hidráulica adherida al chasis del camión, para succión 

y salida de concreto, accionadas por un compresor que funciona una vez encendido 

el motor del camión y cuenta con controles, por lo cual conforme a la Regla 1, 2 b) y 

3 a) del Arancel Aduanero, si bien el camión se clasifica en la Partida 87.05, la 

subpartida más específica es la 87.05.90.90.00, otorgada por la Administración 

Aduanera conforme con el Artículo 259 de la Ley Nº 1990 (LGA) e Inciso i) del  

Artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), por otra parte, el camión es modelo 1988, con una 

antigüedad superior a siete (7) años, de acuerdo con los Artículos 24 y 26 del 

Decreto Supremo Nº 28963, incumpliendo con lo dispuesto por el Artículo Único del 

Decreto Supremo Nº 123, que se incorporó en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo 

del Decreto Supremo Nº 28963 y Artículo 85 de la Ley Nº 1990 (LGA), por lo que el 

recurrente incurrió en la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad 

con lo dispuesto por los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

confirmando el acto administrativo impugnado.  

            CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

                 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de marzo de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-0152/2012, de 26 marzo de 

2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0269/2011 (fs. 1-81 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 29 de marzo de 2012 (fs. 82-83 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 4 de abril de 2012 (fs. 84 del expediente). El 

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

Artículo 210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de mayo 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de octubre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Monroy SRL (ADA 

Monroy SRL), por cuenta de su comitente Víctor Hugo Villegas Terceros, tramitó la 

DUI C-1198, para la nacionalización de un vehículo clase Camión, marca Nissan, tipo 

Cóndor, año de fabricación 1988, cilindrada 6925 cc, tracción 4x2, origen Japón, 

color verde, chasis CL80F02130 y demás características técnicas establecidas en el 

Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 111365100, bajo la Partida Arancelaria 

8705.40.00.00, correspondiente a camión hormigonera (fs. 11 y 51 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 9 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Víctor Hugo Villegas Terceros, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-86/2011, 

de 7 de noviembre de 2011, el cual señala que habiéndose verificado física y 

documental el despacho aduanero de la mercancía con la DUI C-1198, se observó 

que la Partida Arancelaria declarada es la 8705.40.00.00, que corresponde a un 

Camión Hormigonera, Partida incorrecta debido a que se trata de un camión con 

bomba de concreto, vehículo para usos especiales de carga pesada con cabina 



 7 de 25

independiente sobre su chasis para carga y descarga de hormigón, cuya Partida 

Arancelaria es la 8705.90.90.00 (Los demás), que esta restringida de importación por 

los años de antigüedad (1988), conforme establece el Artículo Único del Decreto 

Supremo Nº 123, que se incorporó en el Parágrafo I del Artículo 9 del anexo del 

Decreto Supremo Nº 28963, en cumplimiento a lo que dispone el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 29836, determino que el citado camión está prohibido de 

nacionalizarse, por lo que se presumió que Víctor Hugo Villegas Terceros incurrió en 

la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad a lo dispuesto por el 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). Asimismo, establece por tributos 

omitidos 18.550,33.- UFV, otorgando tres días para la presentación de descargos a 

partir de su legal notificación (fs. 61-63 y 66 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de noviembre de 2011, Víctor Hugo Villegas Terceros mediante memorial 

dirigido a la Administración Aduanera, presentó descargos al Acta de Intervención, 

observando que la fecha de verificación física de 13 de octubre de 2010 no era 

posible porque la fecha de ingreso del motorizado se dio en la gestión 2011; 

asimismo indica que las verificaciones físicas deben contar con la presencia mínima 

del importador, Agencia Despachante de Aduana e inclusive de peritos a fin de 

establecer con claridad el uso especial del motorizado, Adjuntó la documentación 

consistente en: a) Certificación expedida por la empresa exportadora; b) Certificado 

Nº 1226 emitido por Petrovisa; c) Revisión técnica vehicular de 10 de noviembre de 

2011 de Petrovisa, y solicitó una nueva verificación del uso especial de su vehículo 

(fs. 69-84 de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 21 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN-775/2011, el cual indica que el 13 de octubre de 2011 se programo el 

aforo físico del camión, pero ni el importador ni la agencia se hicieron presentes, 

nuevamente se programo inspección para el 18 de octubre de 2011, en la que el 

importador no pudo hacer funcionar el vehículo, solicitando otra programación para el 

27 de octubre de 2011, fecha en la que se efectúo la verificación física con la 

participación de Víctor Hugo Villegas, el Gestor autorizado de la Agencia 

Despachante y el técnico responsable del manejo del motorizado, evidenciado que el 

camión cuenta con un receptor de concreto ya preparado, estableciendo que existe 

discrepancia en el FRV 111365100 que declara un camión Cóndor con Bomba de 

Concreto y lo declarado en la DUI C-1198 consigna un camión Hormigonera; 

asimismo de la verificación documental se advirtió una mala apropiación arancelaria 

entre el citado FRV y lo declarado en el campo 33 de la DUI con la Partida 

Arancelaria 87054000, que corresponde a camión hormigonera y no al camión con 
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bomba elevadora de concreto cuya partida es la 8705909000, misma que está 

prohibida su importación. Concluye ratificando en su totalidad el Acta de Intervención 

N.-86/2011 (fs. 67-68 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 23 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Mauricio Edgar Monroy Tabernero, representante de la ADA Monroy SRL, con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 110/2011, de 21 de noviembre de 2011, 

que declaró probada la comisión de contrabando contravencional, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de intervención Contravencional 

Nº AN-WINZZ-AI Nº 0086/2010 (debió decir Acta de intervención AN-WINZZ-AI- N.- 

0086/2011), de 7 de noviembre de 2011 y anulación en el sistema informático de la 

DUI C-1198, de 11 de octubre de 2011 (fs. 85-88 de antecedentes administrativos). 

 

            IV.3 Antecedentes de derecho. 

i.  Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) de 7 de febrero 

de 2009. 

  Artículo 115. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
 Artículo 117. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo 

hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento 

de su condena 

 

ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

    Artículo 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este 

Código establece. 

   

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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… 
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV (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.  

 

iii. Ley N° 2341, de  23 de  abril de 2002,  Ley  de Procedimiento  Administrativo   

      (LPA). 

Artículo 36.- (Anulabilidad del Acto). I. Serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas del 

Artículo anterior.  

 

II No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad, cuando al acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados 

 

iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Mecanismos de articulación institucional 

para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en frontera, así 

como mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e  

ilícitos en frontera  

Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 
   II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

 

v. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  las Mercancías (SA), 

adoptado el 14 de junio de 1983. 

  Artículo 1. Definiciones. 

   a) Por Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  las Mercancías, 

llamado en adelante Sistema Armonizado: la nomenclatura  que comprende las 

partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las Notas de 

Secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las Reglas Generales para 

la Interpretación del Sistema Armonizado que figuran en el anexo al presente 

Convenio. 

 

   Artículo 3. Obligaciones de las Partes Contratantes. 
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    a) Las Partes Contratantes, se comprometen, salvo que apliquen las disposiciones  

del apartado c) siguiente a que sus nomenclaturas arancelaria y estadística se 

ajusten al Sistema Armonizado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 

Convenio para cada parte. Se comprometen por tanto, en la elaboración de sus 

nomenclaturas arancelaria y estadística: 

 

  1) A utilizar todas las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado sin adición ni  

modificación, así  como los códigos numéricos correspondientes; 

   2) A aplicar las Reglas Generales para la Interpretación  del Sistema Armonizado así 

como todas las Notas de las secciones, capítulos y subpartidas y a no modificar el 

alcance de las secciones, de los capítulos, partidas o subpartidas del Sistema 

Armonizado, y 

   3) A seguir el orden de numeración del Sistema Armonizado. 

 

vi. Reglas Generales para la Interpretación del Sistema Armonizado. 

    La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios    

siguientes: 

 1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tiene un 

valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de 

las partidas y de las notas de Sección o de Capítulo  y, si no son contrarias a los 

textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes: 

   3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas 

por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará 

como sigue: 

   a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de 

alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada 

una, solamente a una parte de las materias que constituyan un producto mezclado o 

un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de 

mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por 

menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto 

o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. 

   6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está 

determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de 

Subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que 

solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, 

también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en 

contrario. 
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vii. Decisión 570 de la Comunidad Andina. Actualización de la Nomenclatura 

común “NANDINA”. 

   Artículo 1. Aprobar el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y 

Codificación de Mercancías de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

denominada “NANDINA”, que figura en el anexo a la presente Decisión, a fin de 

facilitar la identificación y clasificación de las mercancías, las estadísticas del 

comercio exterior y otras medidas de política comercial de la Comunidad Andina 

relacionadas con la importación y exportación de mercancías. 

 

   Artículo 2. La nomenclatura NANDINA incluirá: 

   a) La nomenclatura del Sistema Armonizado de  Designación y Codificación de 

Mercancías. 

 

viii. Resolución Ministerial 1186, emitida por el Ministerio de Hacienda, indica que 

…”para la aplicación de los programas de liberación Comercial establecidos en los 

Acuerdos de Complementación Económica, suscrito por el Estado Boliviano con los 

países del MERCOSUR… como las demás disposiciones relacionadas con la 

nomenclatura arancelaria, deberán adecuarse y expresarse utilizando la 

nomenclatura NANDINA…”. 

 

ix. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

    Artículo 299.  (Nomenclatura Arancelaria). 

    Su aplicación se norma por las Reglas Generales de Interpretación de la 

Nomenclatura, las Notas Explicativas del Sistema Armonizado, las Notas Legales 

complementarias y adicionales de Sección y Capítulo, texto de partida o subpartida u 

las reglas Generales de aplicación del Arancel Aduanero. 

    

   Artículo 300.  (Estructura del Arancel Aduanero). 

   El Arancel Aduanero de Importaciones en su estructura corresponde a la 

nomenclatura Arancelaria Común de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina(NANDINA) aprobada mediante la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena o los normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, la que a su vez 

está basada en la versión única en idioma español del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías… 
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x. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003. Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA).  

   Artículo  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 procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio 

más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u 

omisiones observadas. 

 

xi. Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006,  Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

     Anexo. 

  Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

  

xii. Decreto Supremo Nº 123, de 13 de mayo de 2009, Incorpora en el Parágrafo I 

del Artículo 9 del Anexo Aprobado por el Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de 

diciembre de 2006, el inciso i). 

Artículo Único.- Se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo Aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 28963,  de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 
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el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

 

 

 

 

 

 

xiii. Arancel Aduanero de Importaciones. 

    Capítulo 87 

 Vehículos Automóviles, Tractores, Velocípedos y Demás Vehículos Terrestres,    

Sus Partes y Accesorios. 

 

 CÓDIGO SIDUNEA 

11º 

Dígito 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MERCANCÍA 

 87.05  Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo: 

coches para reparaciones [auxilio mecánico], camiones grúa, camiones 

de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 
 

8705.40.00.00 
 - Camiones hormigonera. 

8705.90  - Los demás 

  - Coches barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías 

Públicas 

 

xiv. Notas Explicativas del Sistema Armonizado. 

 87.05 VEHÍCULOS AUTOMOVILES PARA USOS ESPECIALES, EXCEPTO LOS  

CONCEBIDOSPRINCIPALMENTE PARA TRANSPORTE DE PERSONAS O 

MERCANCIAS (POR EJEMPLO: COCHES PARA REPARACIONES (AUXILIO 

MECANICO), CAMIONES GRUA, CAMIONES DE BOMBEROS, CAMIONES 

HORMIGONERA, COCHES BARREDERA, COCHES ESPARCIDORES, COCHES 

TALLER, COCHES RADIOLOGICOS). 

    8705.10 – Camiones grúa. 

    8705.20 – Camiones automóviles para sondeo o perforación. 

    8705.30 – Camiones de bomberos. 

    8705.40 – Camiones hormigonera. 

    8705.90 – Los demás. 
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Esta partida comprende un conjunto de vehículos automóviles, especialmente  

construidos o transformados, equipados con dispositivos o aparatos diversos que les 

hacen adecuados para realizar ciertas funciones, distintas del transporte propiamente 

dicho. Se trata pues de vehículos que no están esencialmente diseñados para el 

transporte de personas o de mercancías. 

 

   87.16 REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES PARA CUALQUIER VEHÍCULO; LOS 

DEMÁS VEHÍCULOS NO AUTOMÓVILES; SUS PARTES.  

8716.10 - Remolques y semirremolques para vivienda o acampar, del tipo 

                  caravana. 

    8716.20 - Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores,   

                    para, uso agrícola.  

         - Los demás remolques y semirremolques para transporte de mercancías: 

     8716.31  - -    Cisternas. 

    8716.39  - -    Los demás. 

    8716.40  -   Los demás remolques y semirremolques. 

    8716.90   -   Partes 

   Los vehículos de esta partida están diseñadas para que los remolquen otros 

vehículos (tractores, automóviles, carretillas, motociclos, etc.), para arrastrarlos o 

empujarlos a mano, o bien, para la tracción animal. 

 

xv. Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo” y el 

“Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Jurada del Valor en Aduana”.  

  V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

  B. PROCEDIMIENTO 

   2. Examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías 

   Técnico Aduanero 

   2.12. Registra al reverso del ejemplar de la DUI correspondiente a la Administración 

Aduanera los datos de la operación de reconocimiento físico y firma en constancia 

juntamente con el declarante. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0315/2012, de 11 de mayo de 2012, emitido por la Subdirección 

de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por Víctor Hugo Villegas Terceros 

se evidencia que denuncia vicios de nulidad, además de plantear aspectos de fondo 

sobre la incorrecta clasificación arancelaria que derivó en la comisión de la 

contravención aduanera de contrabando, en ese entendido, corresponde señalar que 

esta instancia jerárquica en primera instancia revisará los vicios de nulidad 

denunciados y de no ser evidentes ingresará al análisis de los aspectos de fondo. 

 

 

 

IV.3.2. Sobre los vicios de nulidad.  

i. Víctor Hugo Villegas Terceros en su Recurso Jerárquico manifiesta que no participó  

en la verificación física ni el Agente Despachante de Aduana, verificación que según 

la aduana fue realizada el 13 de octubre de 2010, aspecto que no coincide con la 

fecha de ingreso del motorizado que fue en la gestión 2011; por otro lado señala que 

la Resolución Sancionatoria indica que fueron presentados pruebas de descargo, 

pero no hace mención de su valoración o de su análisis, encontrándose ante un 

hecho de indefensión.  

 

ii. Al respecto Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 

en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de pruebas el 

de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana crítica que 

consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las 

pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos 

o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, 

llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad 

demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. En este método son admisibles 

todos los medios de prueba y su eficacia depende de la mayor o menor conexión que 

tengan con el hecho que debe probarse “CABANELLAS Guillermo, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, pags. 497; ·Elizabeth Whittingham García, Las 

Pruebas en el Proceso Tributario, pags. 37 y 41”. 
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iii. En nuestra legislación, el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política de 

Estado (CPE), garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con el 

Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), el cual establece que dentro de 

los derechos del sujeto pasivo se encuentra, el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código. Asimismo, el Numeral 7 del citado 

Artículo, señala como derecho del sujeto pasivo formular y aportar, en la forma y 

plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

al redactar la correspondiente Resolución. 

iv. Por su parte el Segundo Párrafo, Artículo 90, de la Ley Nº 2492 (CTB), indica que en 

el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán 

notificadas bajo este medio; asimismo, el Segundo Párrafo, Artículo 98 del mismo 

cuerpo legal, establece que 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.  

 

v. Asimismo, los Artículos 36 Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341 (LPA), y 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso en atención 

del Artículo 201 de la Ley Nº 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 Artículo 

55 del Decreto Supremo Nº 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). 

 

vi. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia al reverso de la 

DUI C-1198, el sello de la programación del reconocimiento físico para el día 13 de 

octubre de 2011 con hora de inicio: 10:50 y hora de conclusión: 11:00 (fs. 51-51 vta 

de antecedentes administrativos), misma que tiene la firma del Técnico Aduanero, 

procedimiento previsto en el Numeral 2.2 del literal B (PROCEDIMIENTO) de la 

Resolución de Directorio Nº 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el 

“Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo” y el “Instructivo sobre 

aspectos relacionados a la presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor 
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en Aduana”. Al respecto el Informe de la Administración Aduanera AN-WINZZ-IN-

775/2011 de 21 de noviembre de 2011, señala que en el día de la verificación física 

programada en el MODAI para el 13 de octubre de 2011, no se apersonaron el 

importador ni la Agencia Despachante de Aduanas, programándose el aforo físico 

para el día 18 de octubre de 2011, fecha en la que se pidió al importador hacer 

funcionar el motorizado a fin de certificar las funciones del camión, pero el importador 

desconocía el manejo del mismo, solicitando una nueva programación para la 

inspección que se realizaría con el técnico encargado de hacer funcionar el 

motorizado y demostrar la funcionalidad del vehículo. Finalmente, el 27 de octubre 

de 2011, señala que se efectuó el aforo físico con la participación del importador 

Víctor Hugo Villegas, el Gestor autorizado de la Agencia Monroy y el técnico 

responsable del manejo del motorizado, por tanto al haberse efectuado el 

correspondiente aforo físico queda desvirtuado el argumento del sujeto pasivo (fs. 

67-68 de antecedentes administrativos).             

 

vii. Continuando con el análisis, el sujeto pasivo manifiesta que según la Aduana la 

verificación física se realizo el 13 de octubre de 2010, aspecto que no coincide con la 

fecha de ingreso del motorizado que fue en la gestión 2011; cabe precisar que de la 

revisión del Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-86/2011, de 7 de noviembre de 

2011 (fs. 61-63 de antecedentes administrativos), se evidencia que la Administración 

Aduanera cometió un error al consignar la fecha 13 de octubre de 2010, situación 

que no causo indefensión o nulidad al proceso debido a que Víctor Hugo Villegas 

Terceros, una vez notificado el 9 de noviembre de 2011 con el Acta de Intervención, 

dentro de los tres (3) días hábiles posteriores, presentó descargos el 14 de 

noviembre de 2011, en los plazos establecidos (fs. 66, 69-84 de antecedentes 

administrativos). En ese entendido corresponde citar la Sentencia Constitucional 

1044/2033-R que en el punto III.2 “En la parte in fine, la norma aludida señala que 

”La Notificación será valida cuando a pesar de los defectos enunciados haya 

cumplido su finalidad “.         

 

viii. Por ultimo, Víctor Hugo Villegas Terceros señala que, si bien la Resolución 

Sancionatoria manifiesta la presentación de pruebas de descargo, no se evidencia 

que los mismos fueron valorados o analizados. De la compulsa al Informe AN-

WINZZ-IN-775/2011, de 21 de noviembre de 2011, que tiene como referencia  

“Informe descargos presentados sobre Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-Nº.-

86/2011”  se evidencia la valoración realizada por la Administración Aduanera a los 

descargos presentados detallados en el punto 4. “Análisis de las pruebas de 

descargos presentadas”  manifiesta la presentación del informe de revisión técnica 
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vehicular extendida por la Empresa Petrovisa, el cual determina que corresponde a 

un Camión Concretero y Bombeador, que el mismo se encuentra en óptimas 

condiciones para realizar las funciones especificas del mencionado motorizado.  

Agrega que también fueron presentados varios documentos escritos en japonés, de 

las cuales no se cuenta con la respectiva traducción, adjunta certificación de horas 

de trabajo realizadas por el motorizado. En su parte conclusiva del informe señala 

que el vehículo corresponde a un Camión con Bomba de Concreto, de usos 

especiales y que de acuerdo al arancel corresponde a la Partida Arancelaria 87.05.90 

(LOS DEMAS), ratificando en su totalidad el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-

86/11, recomienda la continuidad del procedimiento conforme a normativa vigente.(fs. 

67-68 de antecedentes administrativos).            

 

ix. En ese contexto, se advierte que el recurrente en ningún momento estuvo en estado 

de indefensión, puesto que en todo el proceso, pudo hacer uso de su derecho de 

defensa, presentando los descargos correspondientes, por tanto la Administración 

Aduanera no vulneró el derecho al debido proceso y principios constitucionales 

dispuestos en los Artículos 115, Parágrafo II, 117 de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

IV.3.3. Determinación de la Partida Arancelaria. 

i. Víctor Hugo Villegas Terceros, argumenta en su Recurso Jerárquico que la 

apropiación de la Partida Arancelaria fue error de la Agencia Despachante de 

Aduana, que los montos a cancelar de ninguna manera han variado, aclara que la 

mala clasificación dió lugar a que se declare como prohibida de importación dicha 

maquinaria, toda vez que la partida correcta de una Bombeadora de Concreto es la 

partida  87.16 que no esta prohibida de importación.  

 

 ii. Siguiendo a Carlos Alberto Mendoza (Estrategias para la Correcta Clasificación 

Arancelaria de las mercancías SisArm Internacional, CA, 2004), de manera general, 

se debe tener en cuenta primeramente la identificación de las mercancías ya sea 

documentalmente o por reconocimiento físico y posteriormente determinar una 

partida arancelaria específica.   

 

iii. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 14 de 

junio de 1983 y parte de nuestro derecho interno mediante Ley Nº 2452, constituye la 

base de la nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración 

“NALADISA” y  de la nomenclatura común de los Países Miembros de la Comunidad 

Andina (NANDINA), respetando, ambas en su integridad, la nomenclatura del 
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Sistema Armonizado que comprende las partidas, subpartidas y los códigos 

numéricos correspondientes, las Notas de Secciones, de los Capítulos y de las 

Subpartidas, así como las Reglas Generales para la Interpretación del Sistema 

Armonizado. En ese contexto la nomenclatura arancelaria establecida en la 

legislación boliviana para la percepción de los derechos arancelarios de importación 

es la “NANDINA” y en aplicación de la Resolución Ministerial Nº 1186, de 11 de 

diciembre de 2001, debe utilizarse la nomenclatura “NANDINA” y las Reglas 

Generales de Interpretación.  

 

iv. Concordante con ello, los Artículos 299 y 300, del Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA), señalan que la aplicación de la Nomenclatura Arancelaria se rige por las 

Reglas Generales de Interpretación de la Nomenclatura, las Notas Explicativas del 

Sistema Armonizado, las Notas Legales complementarias y adicionales de Sección y 

Capítulo, texto de partida o subpartida y las Reglas Generales de aplicación del 

Arancel Aduanero, y que las enmiendas o modificaciones a la Nomenclatura y a las 

Notas Explicativas del Sistema Armonizado que incorpore la OMA o la Comunidad 

Andina. 

 

v. En este contexto, la Regla Interpretativa 1, señala que los títulos de las Secciones, 

de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la 

clasificación está determinada legalmente por los textos de partidas y las notas de 

Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, 

se aplican las Reglas 2 a 6. La Regla interpretativa 2, en el Inciso b), establece que 

“cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza dicha materia 

incluso mezclada o asociada con otras materias. La clasificación de éstos productos 

mezclados o artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios 

enunciados en la Regla 3. Finalmente la Regla interpretativa 3 a) La partida con 

descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más 

genérico. 

 

vi. Por su parte, las Notas Explicativas del Convenio del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de las Mercancías, constituyen la interpretación oficial de 

dicho sistema armonizado y forman parte del mismo como complemento 

indispensable. Estas siguen un orden sistemático de presentación y proporcionan 

indicaciones sobre el alcance de la partida, así como los principales artículos 

comprendidos en cada una de ellas y de los textos excluidos que acompañan 

descripciones técnicas; también establecen notas explicativas de subpartida para 

precisar su contenido y alcance. 
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vii. El Capítulo 87 del Arancel de Importaciones, en la Partida Arancelaria 87.05 

consigna a Vehículos automóviles para usos especiales, excepto los 

concebidos principalmente para transporte de personas o mercancías (por 

ejemplo: coches para reparaciones (auxilio mecánico), camiones grúa, 

camiones de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos); en el mismo contexto la partida 

Arancelaria 87.05.90, describe, entre otros, como “los Demás”, a los Coches 

barredera, regadores y análogos para la limpieza de vías públicas (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de 

octubre de 2011, la ADA Monroy SRL por cuenta de su comitente Víctor Hugo 

Villegas Terceros sometió a despacho Aduanero de Importación para el consumo con 

la DUI C-1198, un vehículo, bajo la Subpartida Arancelaria: 8705.40.0000, clase: 

Camión, marca: Nissan, tipo: Cóndor, características de Uso Especial: con Bomba de 

Concreto, año 1988, cilindrada 6925 cc y demás características técnicas descritas en 

el FRV Nº 111365100. Toda vez que la Administración Aduanera observó que dicha 

subpartida arancelaria consignada es incorrecta, debido a que se trata de un camión 

con una bomba elevadora de concreto, cuya Partida Arancelaria es la 8705.90.90.00, 

que está restringida de importación por los años de antigüedad, conforme establecen 

los Artículos 24 y 26 del Decreto Supremo Nº 28936 y Decreto Supremo Nº 123 

anexo al Decreto Supremo Nº 28963 en su Artículo Único, se emitió el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N.-86/2011, de 7 de noviembre de 2011 y la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 110/2011, de 21 de noviembre de 2011, declarando 

probada la comisión de Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo en cuestión y la anulación de la DUI presentada (fs. 33, 51, 61-

63 y 85-86 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Al respecto, en primer lugar corresponde verificar si el vehículo sometido a 

despacho aduanero es un Camión Hormigonera y si está en la Partida 

87.05.40.00.00, referida al capitulo 87.05  “Vehículos automóviles para usos 

especiales, excepto los concebidos principalmente para transporte de 

personas o mercancías (por ejemplo: coches para reparaciones [auxilio 

mecánico], camiones grúa, camiones de bomberos, camiones hormigonera, 

coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches radiológicos)”, o 
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en la Partida 87.05.90.0000 referida a “Los Demás, por lo que se pasa analizar ese 

aspecto (el resaltado es nuestro). 

 

x. En este marco, conforme con lo dispuesto por la Regla General Interpretativa 3 a), la 

cual establece que la partida con descripción más específica tendrá prioridad 

sobre las partidas de alcance más genérico, se tiene que los Camiones 

hormigonera se definen como a aquellos constituidos por un chasis de vehículo 

automóvil con cabina en el que esta montada permanente una hormigonera, que 

puede a la vez la preparación y el transporte del hormigón, conforme lo señala las 

Notas Explicativas de la Partida 87.05 del Arancel Aduanero. Características 

especiales relacionadas a vehículos que puedan preparar el hormigón basado en la 

mezcla del cemento u otro conglomerante con áridos (grava, gravilla y arena) y agua    

en cubas de forma mas o menos cilíndricas que puedan girar, que permita la mezcla 

homogénea de sus componentes para evitar su fraguado y a la vez permita su 

transporte, sin embargo éstas características no se aprecian en las fotografías 

adjuntas por la Administración Aduanera y en los resultados obtenidos en el aforo 

físico realizado y detallado en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-86/2011, el 

cual señala que el vehículo observado corresponde a un camión con bomba de 

concreto, vehículo para usos especiales de carga pesada con cabina independiente 

sobre sus chasis se encuentra una unidad especial para la carga y descarga de 

hormigón, la descarga se realiza mediante mangueras especiales acopladas al 

sistema de bombeo permitiendo la manipulación u colocación de la mezcla en 

diferentes sitios y alturas (las negrillas son nuestras) (fs. 29-30 y 61-63 de 

antecedentes administrativos)  

 

xi. En ese sentido, al amparo del principio de verdad material plasmado en el Inciso d) 

del Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), esta instancia jerárquica, de la verificación de 

los antecedentes administrativos y de la compulsa documental, advierte que la 

Administración Aduanera, a momento del aforo físico del vehículo, realizó un 

muestrario fotográfico (fs. 29-30 de antecedentes administrativos), en el cual se 

evidencia que el vehículo es un camión con equipo para bombear concreto, 

aspecto corroborado en la inspección ocular realizada por la ARIT Santa Cruz (fs 61-

63 del expediente), situación que en el presente caso surte los efectos legales en 

aplicación del Artículo 65 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda vez que los actos de la 

Administración Aduanera por estar sometidos a Ley se presumen legítimos; de lo que 

se advierte que el camión comisado tiene como función principal “bombear concreto 

a través de una bomba que funciona con el mismo motorizado mediante 
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mangueras especiales acopladas que permiten la distribución, manipulación y 

colocación de la mezcla en diferentes sitios y alturas”, y no posee los elementos 

de convicción para ser considerado camión hormigonera, que permita a la vez la 

preparación y transporte del hormigón; aspectos técnicos que conllevan a 

determinar que el camión importado por Víctor Hugo Villegas Terceros no es un 

camión hormigonera, siendo incorrecto clasificarlo dentro de la Subpartida 

Arancelaria 8705.40.00.00 (las negrillas son nuestras). 

 

xii. Aspecto que corrobora Víctor Hugo Villegas Terceros en su Recurso Jerárquico, el 

cual señala que la Agencia Despachante de Aduana apropio de manera incorrecta el 

vehículo, que de acuerdo a sus características la partida correcta de una 

Bombeadora de Concreto es la Partida 87.16 que no esta prohibida de importación. 

Al respecto corresponde señalar que el Arancel Aduanero clasifica en la Partida 

87.16  “Remolques y semirremolques para cualquier vehículo; los demás vehículos 

no automóviles; sus partes”, cuyas características detalladas en las Notas 

Explicativas de la partida apropia su clasificación a vehículos no automóviles con una 

o varias ruedas para el transporte de personas o de mercancías. Comprende 

además, los vehículos para usos especiales sin ruedas, como los trineos, incluso los 

de arrastrar maderas. Los vehículos de esta partida están diseñados para que los 

remolquen otros vehículos (tractores, automóviles, carretillas, motociclos, ciclos, etc.), 

para arrastrarlos o empujarlos a mano, o bien, para la tracción animal.  

 

xiii. De la compulsa a las características del camión concretero, se advierte que el 

mismo se encuentra ensamblado sobre un chasis con cabina, con bomba de 

concreto para la carga y descarga del hormigón mediante mangueras especiales 

acopladas al sistema de bombeo permitiendo la manipulación de la mezcla en 

diferentes sitios, no pudiendo incluirse su clasificación a la partida 87.16, debido a 

que el camión concretero no puede ser arrastrado por otro vehículo como un 

remolque o semirremolques, característica principal de la Partida 87.16. 

 

xiv. Bajo ese análisis, puesto que el vehículo importado por el recurrente se trata de un 

camión con equipo para bombear concreto equipado para la construcción y no un 

camión hormigonera, al evidenciarse por sus aspectos técnicos que no posee los 

elementos de convicción para ser considerado camión hormigonera descritos 

precedentemente, dicho vehículo se adecua a la descripción de la partida 87.05 

subpartida 8705.90 y dentro de ésta, al ítem 8705.90.00.00, por tratarse de la 

descripción más específica del producto presentado. Determinación que guarda 
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relación con los resultados del aforo físico del motorizado realizado por la 

Administración Aduanera (el resaltado es nuestro).  

 

IV.3.4. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Considerando que la Subpartida Arancelaria que corresponde al vehículo de Víctor 

Hugo Villegas Terceros es la 87.05.90.00.00, está dentro de las restricciones 

establecidas por el Inciso i) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de 

diciembre de 2006. Corresponde señalar: 

 

ii. El Inciso u) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

define como vehículos antiguos a aquellos automotores usados o sin uso, de 

acuerdo al año modelo corresponden a gestiones anteriores a la vigente (…). El 

Decreto Supremo Nº 123, de 12 de mayo de 2009, en el Artículo Único incorpora en 

el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo aprobado por Decreto Supremo Nº 28963, de 

6 de diciembre de 2006, respecto a las prohibiciones de importación, el Inciso. i) a los 

“Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad 

mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer 

año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para 

el segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo” (el resaltado es 

nuestro). 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de 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”. 

 

iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 
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a continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y 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. Y en el 

último párrafo del referido Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando 

el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 

menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía 

modificada a 50.000.- UFV por el Artículo 21 de la Ley Nº 100; la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código (el resaltado es nuestro). 

 

v. Consiguientemente, se advierte que Víctor Hugo Villegas Terceros, adecuó su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en los Incisos b) y 

f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 110/2011, de 21 

de noviembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial y Comercial Winner de la ANB. 

 

vi. Por todo lo expuesto, se concluye que Víctor Hugo Villegas Terceros al momento de 

nacionalizar su camión a través de la DUI C-1198, declaró la Subpartida 

Arancelaria 8705.40.0000 que consigna a los “Camiones Hormigonera”, la cual 

no corresponde al vehículo; en ese entendido, teniendo en cuenta las características 

del vehículo, las reglas generales de interpretación y las notas explicativas del 

capitulo, sección y subpartida siendo que su función principal es la “bombear 

concreto a través de una bomba que funciona con el mismo motorizado” se 

tiene que el vehículo observado corresponde la Subpartida Arancelaria 

8705.90.0000 que consigna a “Los Demás”; al efecto teniendo en cuenta que la 

Subpartida Arancelaria correcta en la que se clasifica el vehículo de Víctor Hugo 

Villegas Terceros, se establece que la misma está dentro de las restricciones 

establecidas por el Inciso i) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº  28963, de 6 de 

diciembre de 2006, por lo que corresponde confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0024/2012, de 24 de febrero de 2011, dictada por la ARIT Santa Cruz, 

manteniéndose firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 
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110/2011, de 21 de noviembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Industrial y Comercial Winner. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 0024/2012, de 24 de 

febrero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designada mediante Resolución Suprema Nº 0703, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0024/2012, de 24 de febrero de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo Villegas Terceros, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 110/2011, de 21 de noviembre de 2011, 

emitida por la Administración Aduanera; conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del 

Artículo  212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


