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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0430/2012 

La Paz, 22 de junio de 2012 

 

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 42-43 del 

expediente); la Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 33-38 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0430/2012 (fs. 55-64 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Aduana Interior Cochabamba, representada legalmente 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz, según Memorándum Cite Nº 0244/2012, de 2 de 

febrero de 2012, emitido por la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB) (fs. 41 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 42-43 del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; en 

mérito a los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Rubén Villca Torrez.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Cochabamba de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Marlene Evelyn Montaño Alcaraz.  

 

Número de Expediente: AGIT/0397/2012//CBA-0225/2011. 
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i. Señala que la ARIT resolvió anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-

CBBCI-0879/11, de 16 de noviembre de 2011, disponiendo la devolución del vehículo 

clase vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, modelo 2006, cilindrada 3500 cc, chasis 

Nº JTMBK31V265011835, Tracción 4x4, color verde, placa 2517-YDH, combustible 

gasolina, sin realizar un análisis técnico y jurídico sobre los fundamentos señalados 

en el memorial de respuesta de 17 de enero de 2012, respecto a que el vehículo fue 

nacionalizado con combustible a gas correspondiente a la partida arancelaria 

8703.22.90.10. Por otro lado, señala que cumpliendo procedimiento, la 

Administración Aduanera realizó el aforo físico y documental, que mereció el Informe 

Nº AN-CBBCI-V 1069/2011; entre los documentos soporte la Declaración Única de 

Importación (DUI) C-4721, de 23 de noviembre de 2010, y el Formulario de Registro 

Vehicular - FRV Nº 100988969 consignan que el vehículo fue nacionalizado con 

combustible a gas, pero en el aforo físico se constató que se trata de un vehículo con 

combustible a gasolina y al no portar el equipo de gas, corresponde a la posición 

Arancelaria 8703.22.90.90, infringiendo lo establecido por el Artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 

(RLGA). 

ii. Agrega que la ARIT señala que la conducta de Rubén Villca Torrez, no se adecua al 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los documentos de 

soporte del vehículo no coinciden con el tipo de combustible, adecuándose su 

conducta al Inciso b) del citado Artículo. Finalmente, solicita se revoque la Resolución 

de Alzada ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 2012 y se confirme la 

Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0879/11, de 16 de noviembre de 2011.  

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

 La Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 2012, del Recurso 

de Alzada pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de 

Cochabamba (fs. 33-38 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria  

Nº AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011, de 16 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la ANB, disponiendo la devolución 

del vehículo, clase Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, año modelo 2006, cilindrada 

3500 c.c., chasis Nº JTMBK31V265011835, tracción 4x4, color Verde, placa 2517-

YDH, combustible Gasolina; con los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que según Informe AN-CBBCI-T-1848/2011, de 3 de noviembre de 2011 

emitido por la Administración Aduanera, la DUI C-4721, asociada al FRV 100988969 y 
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al Certificado de Registro de Propiedad – Vehículos Automotor (CRPVA) Nº 2T7AIR1O, 

están debidamente registradas, correspondiendo los datos registrados en el sistema 

con todos los datos que se detallan en la Declaración de Importación. Al efecto, hace 

una comparación entre las características del vehículo comisado, la DUI C-4721 

asociado con al FRV y al CRPVA, Aforo Físico Informe AN-CBBCI-T-1848/2011, y 

observa como única diferencia el tipo de combustible, indicando que tanto el Informe 

AN-CBBCI-T-1848/2011 como la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI Nº 

0879/2011, describen también datos coincidentes del vehículo decomisado con la 

única diferencia en el tipo de combustible; por tanto, se establece que el vehículo 

comisado se encuentra respaldado por la citada DUI, habiendo ingresado legalmente al 

territorio nacional, y se concluye que el recurrente no incurrió en ninguna de las 

conductas descritas en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

ii. Añade que según el argumento de la Administración Aduanera, es que se trata de un 

vehículo que funciona a combustible a gasolina, con partida arancelaria 8703.24.10.90, 

y no así a combustible a gas, con partida arancelaria 8703.24.10.10, diferencia que 

respaldaría la declaratoria de contrabando del vehículo, hecho que no es determinante, 

en razón de que la característica principal para identificar en forma única a un vehículo, 

y por ende su legal internación a territorio nacional, es su número de chasis y otras 

características que son coincidentes con el aforo físico realizado, así como el dato del 

modelo/año del motorizado por la restricción prevista en el Decreto Supremo Nº 29836, 

datos que con referencia al vehículo comisado, coinciden con la DUI presentada como 

descargo.  

 

iii. Manifiesta que evaluados los descargos se evidenció que el vehículo observado, 

cumplió con los requisitos específicos y formalidades aduaneras establecidas por ley 

para ingresar legalmente al país, al amparo de la DUI C-4721, de 23 de noviembre de 

2011 con equipo a gas; posteriormente fue extraído, por ocasionar desperfectos en el 

sistema eléctrico dentro el territorio nacional, como se evidencia de las pruebas 

presentadas por el recurrente; y, al no existir disposición legal que prohíba este tipo de 

actos (retiros, cambios) del vehículo; además, la ANB en el momento del despacho 

aduanero de importación a consumo estaba impedida legalmente de verificar 

físicamente si el vehículo portaba el equipo de gas para observar que se haya 

clasificado en la partida arancelaria 8703.24.10.10, o en la partida arancelaria 

8703.24.10.90, si el combustible era a gasolina, debido a que de conformidad con el 

Artículo 106 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 25870 (RLGA), el sistema selectivo o aleatorio determinó canal amarillo al 

despacho aduanero de la DUI C-4721, es decir, que solo procede al examen 
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documental, por lo que una vez revisados o compulsados los documentos de respaldo, 

autorizó el levante de la mercancía. 

 

iv. Concluye que la conducta del recurrente no se enmarca en lo dispuesto por el 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y no puede tipificarse como contrabando, 

debido a los descargos presentados oportunamente; el vehículo vagoneta, marca 

Toyota, tipo RAV4, año modelo 2006, chasis N° JTMBK31V265011835, al haber 

ingresado de forma legal a territorio aduanero nacional, conforme establece los 

Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA); por lo que revocó totalmente la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011.  

 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 determinó 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 

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 2 de mayo de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0148/2012, de 27 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-CBA-0225/2011 (fs. 1-47 del expediente), 

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

Radicatoria, ambos de 7 de mayo de 2012 (fs. 48-49 del expediente), actuaciones que 

fueron notificadas a las partes el 9 de mayo de 2012 (fs. 50 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
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Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de junio 

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

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 18 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Rubén 

Villca Torrez, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-146/11, 

Operativo “Ruvill” de 6 de abril de 2011, el cual señala que el 29 de marzo de 2011, 

efectivos del Comando Operativo Aduanero (COA), se constituyeron en 

dependencias de la Dirección Departamental de Fuerza Especial de Lucha Contra el 

Crimen, quienes hicieron entrega del vehículo marca Toyota, RAV4, con placa de 

circulación Nº 2517-YDH, el cual contenía en su interior seis (6) fardos de ropa 

usada, vehículo que era conducido por Rubén Villca Torrez, quien no presentó 

ningún documento que acredite la legal importación de la mercancía referida; 

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía y del vehículo, y trasladados a Almacenera Boliviana SA (ALBO SA.), para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación, determinando por tributos 

omitidos 26.415 UFV, calificando la conducta como contrabando contravencional de 

conformidad a lo dispuesto por los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos una vez 

notificada la misma (fs. 2-4 y 10 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 de abril de 2011, Rubén Villca Torrez, mediante memorial presentó descargos 

a la Administración Aduanera consistente en: Testimonio N° 2600/2010, de 27 de 

diciembre de 2010, Documento Privado de Venta del Vehículo, Certificado de 

Registro de Propiedad de Vehículos (CRPVA) N°495870, DUI C-4921 de 23 de 

noviembre de 2010, FRV N° 100988969, Formulario de Inspección Previa y otros; 

agrega en cuanto a los fardos de ropa comisados que su procedencia es legítima ya 

que fueron adquiridos en Chile, sin embargo, fue objeto de robo las facturas y pólizas 

de importación, por lo que pidió ampliación de plazo para obtener los duplicados y 

solicita que luego de la verificación de los documentos se libere el citado vehículo. (fs 

16-28 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 25 de abril de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCCR Nº 0174/2011, el cual señala que dentro del plazo establecido por el Artículo 

98 de la Ley N° 2492 (CTB), Rubén Villca Torrez no presentó documentos de 
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descargo, por lo que recomienda remitir antecedentes al Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, a objeto de la emisión del Informe Técnico conforme el Numeral 12 

de la RD 01-011-09, de 9 de junio de 2009 (fs. 29-30 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Rubén Villca Torrez, 

con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0263/2011, de 14 de mayo 

de 2011, que declaró probado el contrabando contravencional disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía, consistente en seis (6) fardos de ropa usada descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-146/11. Asimismo, determina el 

valor de la mercancía decomisada en Bs2.538.- y por tributos omitidos Bs584.- 

equivalentes a 366 UFV e impone la multa de 482 UFV equivalente al 50% del valor 

de la mercancía, en sustitución del comiso de medio de transporte descrito en la 

citada Acta de Intervención (fs. 31-36 de antecedentes administrativos). 

 

v. En la misma fecha Rubén Villca Torrez presento la boleta de multa contravencional a 

la Administración Aduanera y solicito devolución de su vehículo incautado como el 

desglose de la documentación presentada como descargo (fs. 38-39 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 10 de junio de 2011, la Administración Aduanera emitió el informe Nº AN-CBBCI-

V-1069/2011, el cual que del análisis técnico documental, aforo físico y 

consideraciones legales, concluye que la DUI C-4721, asociada al FRV 100988969 

presentada como descargo refiere a la nacionalización de una vagoneta marca 

Toyota, tipo RAV4, subtipo Limited, modelo 2006, cilindrada 3500 cc, chasis Nº 

JTMBK31V265011835, tracción 4x4, color verde, combustible Gas; mientras que del 

Aforo Físico se constata que se trata del mismo vehículo, con combustible Gasolina, 

por lo que debido a la incongruencia en el tipo de combustible, solicita se realice la 

consulta correspondiente (fs. 40-53 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 27 de junio de 2011, Rubén Villca Torrez reitera su solicitud de devolución del 

vehículo; el 22 de julio de 2011, en respuesta la Administración Aduanera notificó al 

recurrente con el Proveído Nº AN-CBBCI/0425/2011, de 11 de julio de 2011, 

comunicando que su caso esta en consulta de la Unidad Legal de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 60-63 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 9 de agosto de 2011, la Administración Aduanera emitió el informe Nº AN-

CBBCI-V-1411/2011, el cual concluye que si bien la DUI C-4721, asociada al 
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Formulario de Registro Vehicular FRV 100988969, presentada como descargo, hace 

referencia a una vagoneta marca Toyota tipo RAV4, cilindrada 3500cc., chasis Nº 

JTMBK31V265011835, combustible gas con posición arancelaria 8703.24.10.10, sin 

embargo en el aforo físico se constata que el mismo funciona a combustible gasolina 

y, al no portar el Equipo de Gas correspondería a la posición arancelaria 

8703.24.10.90, por lo que no existe correspondencia entre la documentación 

presentada como descargo, por el tipo de combustible y posición arancelaria, y 

recomienda la elaboración del Acta de Intervención (fs. 70-75 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 21 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó peronalmente a 

Rubén Villca Torrez con el Acta de Intervención Contravencional GRCBA-CBBCI-

0295/2011, de 7 de septiembre de 2011, la cual señala que en el operativo realizado 

el 29 de marzo de 2011, efectivos del COA decomisaron seis (6) fardos de ropa 

usada del vehículo marca Toyota RAV4, con placa de control Nº 2517-YDH, caso 

denominado “Ruvill”, se emitió el Informe Nº AN-CBBCI-V-1411/2011, concluyendo 

que el referido vehículo fue nacionalizado con la DUI C-4721, con combustible a gas, 

que no existe correspondencia entre la documentación presentada como descargo, 

por el tipo de combustible y posición arancelaria, y recomienda cumplir con lo 

establecido en la Comunicación Interna de 15 de julio de 2011. Agrega que las 

Comunicaciones Internas AN-GNJGC-DGLJC Nos. 1324/2011, 1325/2011 y la AN-

ULECR Nº 155/2011, ratifican el Informe AN-GNJG/DGLJC Nº 588/2011, en el que 

establece que la DUI C-4721, no ampara la legal importación del vehículo 

decomisado; asimismo determina por tributos omitidos Bs45.558.- equivalentes a 

24.926 UFV, otorgando 3 días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 102-104 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. El 26 de septiembre de 2011, mediante memorial dirigido ratifica a la Administración 

Aduanera las pruebas de descargo presentadas el 21 de abril de 2011 y adjunta el 

Informe Técnico de Moroni Sport, de 22 de septiembre de 2011 (fs. 110-111 vta. de 

antecedentes administrativos).  

 

xi. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-

CBBCI-T-1848/2011 el cual señala que en cuanto a la prueba adicional presentada  

Informe Técnico de Moroni Sport, no se considera prueba de descargo porque no 

constituye una certificación técnica de un cambio realizado al vehículo, sino una 

sugerencia de retirar el equipo de gas, posterior a la fecha de comiso; asimismo 
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siendo que se habrían modificado las características técnicas del vehículo, en cuanto 

al tipo de combustible, hecho que deriva en un cambio de la clasificación arancelaria, 

en estricta aplicación del Informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, se determina que 

no existe correspondencia entre las características físicas del vehículo decomisado y 

los datos consignados en la DUI; por tanto, la prueba presentada no ampara el 

vehículo decomisado y recomienda la emisión de la resolución que corresponda (fs. 

112-119 de antecedentes administrativos). 

xii. El 14 de diciembre de 2011, la Administración de Aduanera, notificó en Secretaría a 

Rubén Villca Torrez, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0879/2011, de 16 de noviembre de 2011, que declaró probado el contrabando 

contravencional por el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

GRCBA-CBBCI-0295/2011, disponiendo su comiso definitivo y posterior 

procesamiento conforme el Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009, y 

Resolución de Directorio Nº 01-003-11 de 23 de marzo de 2011 (fs. 120-130 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Rubén Villca Torrez, el 4 de junio de 2012, presentó alegatos escritos (fs. 51-52 

vta. del expediente), señalando lo siguiente: 

 

i. Afirma que de la documentación que acompaña se tiene que su vehículo fue 

legalmente nacionalizado, conforme estipula el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

mediante la DUI C-4721, funcionarios del COA sin realizar el examen minucioso de la 

documentación con el vehículo y el sistema computarizado de la Aduana procedió a  

la incautación del mismo. 

 

ii. Invoca a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ/RA 232/2011, la cual establece que la 

AIT reconoce que el importador ha cumplido a cabalidad con lo establecido en la Ley 

General de Aduanas, realizando el pago de todos los tributos para su correcta 

nacionalización; siendo que en el caso de su vehículo, fue correctamente 

nacionalizado en la Aduana y que a momento de ser trasladado a Cochabamba, el 

equipo de gas sufrió desperfectos a consecuencia de una falla del sistema eléctrico 

del vehículo, por lo que fue extraído para su revisión, siendo el mismo solo un 

accesorio del vehículo. 
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iii. Respecto a la cita del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) realizada por la Administración 

Aduanera, referida a la forma en que se debe presentar la Declaración de 

Mercancías a momento de la nacionalización o del despacho aduanero, señala que si 

en el momento de la nacionalización hubiera existido observación alguna con 

referencia a la declaración de su vehículo tendría que haber sido rechazado y no 

otorgarse el levante, por consecuencia existe satisfacción por la aduana sobre la 

declaración de la mercancía que dio el levante. 

 

iv. Agrega que para la incautación del vehículo, la Aduana se basó en una 

Comunicación Interna y no una norma legal, es decir, no tomó en cuenta lo dispuesto 

en el Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, afirma que 

dicha Comunicación Interna tiene como base legal solo los fundamentos de 

Resoluciones Jerárquicas que la misma Aduana, posteriormente, en la respuesta al 

Recurso de Alzada señala que no tienen carácter vinculante de un caso para otro, 

debido a que para considerarse jurisprudencia debe estar constitucionalizada  por el 

ente regulador como es el Tribunal Constitucional. Por lo expuesto, solicita la 

confirmación de la Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2011, de 26 de marzo de 2012. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

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

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 
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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. 

 

ii. Ley Nº 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999; Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

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

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías).- La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos; excepcionalmente en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos, casos se aplicaran los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

      La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y 

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

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad 
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y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, 

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

aceptación. 

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

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

mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero.  

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0430/2012, de 20 de junio de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. La Administración Aduanera manifiesta en su Recurso Jerárquico que la ARIT 

resolvió anular la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI-0879/11, 

disponiendo la devolución del vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, 

chasis Nº J JTMBK31V265011835, placa 2517-YDH, combustible gasolina, sin 

realizar un análisis técnico y jurídico sobre los fundamentos señalados en el 

memorial de responde al Recurso de Alzada, respecto a que el vehículo fue 

nacionalizado con combustible a gas, que corresponde a la partida arancelaria 

8703.22.90.10., por lo que se realizó el aforo físico y documental, que mereció el 

Informe Nº AN-CBBCI-V 1069/2011. Agrega que entre los documentos soporte 

como la DUI C-4721, de 23 de noviembre de 2010, y el Formulario de Registro 

Vehicular - FRV Nº 100988969, consignan que el vehículo fue nacionalizado con 

combustible a gas, pero en el aforo físico se constató que se trata de un vehículo a 

gasolina y al no portar el equipo de gas, corresponde a la posición Arancelaria 



 12 de 19

8703.22.90.90, infringiendo lo establecido en el Artículo 101 del Decreto Supremo 

Nº 25870 (RLGA). 

 

ii. Agrega que la ARIT señala que la conducta de Rubén Villca Torrez, no se adecua al 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), sin tomar en cuenta que los documentos de 

soporte del vehículo no coinciden con el tipo de combustible, adecuándose su 

conducta al Inciso b) del citado Artículo. 

 

iii. Por su parte, Rubén Villca Torrez, en sus alegatos afirma que de la documentación 

que acompaña su vehículo ha sido legalmente nacionalizado, conforme estipula el 

Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), mediante DUI C-4721, habiendo cancelado los 

tributos aduaneros, con lo que concluyó el trámite de nacionalización correctamente; 

argumenta, que si en el momento de la nacionalización hubiera existido observación 

alguna con referencia a la declaración de su vehículo tendría que haber sido 

rechazado y no otorgarse el levante; en consecuencia existe satisfacción por la 

Aduana Nacional sobre la declaración de la mercancía.  

 

iv. Agrega que la Administración Aduanera, para el decomiso del vehículo, se basó en 

una Comunicación Interna y no una norma legal, misma que tiene como base legal 

únicamente fundamentos de Resoluciones de Recursos Jerárquicos que la misma 

Aduana Nacional, posteriormente, señaló que no tienen carácter vinculante y 

consecuentemente dicha Comunicación Interna es ilegal.  

 

v. Al respecto, 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, a las cuales 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 (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).  

 

vi. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen que la 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 
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cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; 

asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), dispone que la declaración de mercancías 

deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías.  

 

vii. 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 a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. 

 

viii. Asimismo el Artículo 76 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que en los 

procedimientos tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el Artículo 81 de la 

señalada Ley establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. El Artículo 217, Inciso a), de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), indica que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original 

o copia de éste legalizada por autoridad competente.  

 

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

administrativos, se tiene que el 18 de abril de 2011 se notificó a Ruben Villca Tórrez 

con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-146/11, de 6 de abril de 

2011, el cual señala que el 29 de marzo de 2011, efectivos del COA, se constituyeron 

en la Dirección Departamental de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para 

hacer entrega del vehículo marca Toyota, RAV4, tipo vagoneta, con placa de 

circulación Nº 2517-YDH, que en su interior contenía seis (6) fardos de ropa usada;  

presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo de la 

mercancía y el vehículo, otorgando tres días de plazo para la presentación de 

descargos (fs. 2-4 y 10 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, Rubén Villca Torrez, el 21 de abril de 2011, presentó descargos 

adjuntando documentación del vehículo, solicitando que luego de la verificación de la 

misma se libere el citado vehículo; el 25 de abril de 2011, se emitió el Informe AN-

CBBCI-SPCCR Nº 0174/2011, el cual señala que Rubén Villca Torrez no presentó 
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documentos de descargo; es así que el 25 de mayo de 2011 se notificó con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0263/2011, que declaró probado el 

contrabando contravencional e impone la multa de 482 UFV, equivalente al 50% del 

valor de la mercancía, en sustitución del comiso de medio de transporte descrito en 

la citada Acta de Intervención; en la misma fecha, Rubén Villca, solicitó la devolución 

de su vehículo y el desglose de la documentación presentada como descargo; al 

efecto, adjuntó el original del Recibo Nº 21478, de 25 de mayo de 2011, que 

corresponde al pago de la multa contravencional COA/RCBA-C-146/11, Operativo 

“Ruvill”, efectuado en la Entidad Financiera Banco FIE, por Bs781.- (fs. 16-28, 29-36 

y 38-39 de antecedentes administrativos).   

 

xi. Independientemente de lo anterior, la Administración Aduanera notificó el 21 de 

septiembre de 2011, a Rubén Villca Tórrez, con el Acta de Intervención 

Contravencional ANGRCBA-CBBCI-0295/2011, el cual señala que en operativo 

realizado el 29 de marzo de 2011, se decomisaron seis (6) fardos de ropa usada del 

vehículo marca Toyota RAV4, con Placa de Control Nº 2517-YDH; se emitió el 

Informe Nº AN-CBBCI-V-1411/2011, concluyendo que el referido vehículo fue 

nacionalizado con la DUI C-4721, con combustible a gas, no existiendo 

correspondencia entre la documentación presentada como descargo, por el tipo de 

combustible y posición arancelaria, por tanto, la DUI C-4721, no ampara la legal 

importación del vehículo decomisado. Al respecto, el recurrente el 26 de septiembre 

de 2011, ratifica las pruebas de descargo presentadas el 21 de abril de 2011, 

señalando que se trata de documentación original del vehículo, que por el cual ya se 

canceló la multa, sin embargo, a la fecha se emite una nueva Acta de Intervención 

sobre el mismo vehículo; además, adjunta el Informe Técnico de Moroni Sport (fs. 

102-104 y 110-111 vta. de antecedentes administrativos).  

 

xii. Posteriormente, el 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el 

Informe Nº AN-CBBCI-T-1848/2011, el cual concluye que siendo que se han 

modificado las características técnicas del vehículo, en cuanto al tipo de combustible, 

el hecho deriva en un cambio de la clasificación arancelaria, por lo que en estricta 

aplicación del informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, de 24 de junio de 2011, se 

determina que no existe correspondencia entre las características físicas del vehículo 

decomisado y los datos consignados en la DUI; por tanto, la prueba presentada como 

descargo no ampara al vehículo decomisado. Sobre la base de dicho informe, se 

emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011, de 16 de 

noviembre de 2011, que declaró probado el contrabando contravencional por el 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional GRCBA-CBBCI-
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0295/2011, disponiendo su comiso definitivo (fs. 112-119 y 120-130 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. De los antecedentes descritos se establece que Rubén Villca Torrez dentro del 

plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB) presentó descargos a la 

primera notificación del Acta de Intervención COA/RCBA-C-146/11, de 6 de abril de 

2011, únicamente por el vehículo decomisado clase Vagoneta; marca Toyota; Tipo 

RAV4; con placa de circulación 2517-YDH, y no así por la mercancía decomisada 

consistente en seis (6) fardos de ropa usada; motivo por el cual la Administración 

Aduanera emitió y notificó con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 

0263/2011, que declaró probado el contrabando contravencional disponiendo el 

comiso definitivo de dicha mercancía; asimismo, impone la multa de UFV 482  

equivalente al 50% del valor de la mercancía en sustitución del comiso de medio de 

transporte, multa que fue cancelada por Rubén Villca Torrez mediante Recibo Nº 

21478, de 25 de mayo de 2011, quien además solicitó el desglose de la 

documentación presentada como descargo y la devolución del vehículo decomisado.  

 

xiv. Sin embargo, la Administración Aduanera inició otro procedimiento sancionador 

notificando el 21 de septiembre de 2011, a Rubén Villca Torrez con el Acta de 

Intervención Contravencional GRCBA-CBBCI-0295/2011, señalando que se emitió el 

Informe Nº AN-CBBCI-V-1411/2011, el cual concluye que el referido vehículo fue 

nacionalizado con la DUI C-4721, con combustible a gas, y que no existe 

correspondencia entre la documentación presentada como descargo, por el tipo de 

combustible y posición arancelaria; por tanto, la DUI C-4721 no ampara la legal 

importación del vehículo decomisado. Finalmente, el Acta establece la liquidación de 

tributos en Bs45.558.- equivalentes a 24.926 UFV, dando origen a la emisión de la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011, de 16 de noviembre de 

2011, que declaró probado el contrabando contravencional por el vehículo descrito 

en el Acta de Intervención Contravencional GRCBA-CBBCI-0295/2011, disponiendo 

su comiso definitivo (fs. 102-104 y 120-130 de antecedentes administrativos). 

 

xv. Rubén Villca Torrez, el 26 de septiembre de 2011, respecto a la notificación con el 

Acta de Intervención Contravencional GRCBA-CBBCI-0295/2011, ratificó las pruebas 

de descargo presentadas el 21 de abril de 2011, cuya documentación consiste en 

originales del Testimonio de Poder otorgado a favor de Rubén Villca Torrez, por 

Mónica Fuentes Salvatierra; Documento Privado de Venta de Vehículo; Formulario 

de Reconocimiento de Firmas Nº 8351931; Planilla de Gastos de Agencia 

Despachante de Aduana ADESCO; Formulario RUAT 03 (Certificado de Registro de 
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Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 495870); Factura Nº 002255 de la 

Agencia Despachante de Aduanas ADESCO; la DUI C-4721 a nombre de Mónica 

Fuentes Salvatierra; Formulario de Registro de Vehículos y la fotocopia simple del 

Formulario de Inspección Previa – Detalle de Vehículo Para Reacondicionamiento 

(fs. 16-27 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. De la verificación de los descargos efectuados por Rubén Villca Torrez, se 

evidencia que la DUI C-4721, de 23 de noviembre de 2010, ampara al vehiculo 

objeto de decomiso, toda vez que todas las características técnicas coinciden, ya 

que según los datos del Formulario de Registro de Vehículos FRV:100988969, éste 

respalda un vehículo clase Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, sub-tipo 

Limited, cilindrada 3500 cc, tracción 4x4, combustible gas, país de origen 

Japón, año modelo 2006, color Verde, motor no declarado, chasis 

JTMBK31V265011835, lo que demuestra su importación legal y el pago de los 

tributos de importación, de conformidad con lo previsto por los Artículos 88 y 90 de la 

Ley Nº 1990 (LGA), siendo que la única observación del cambio de combustible de 

gas a gasolina, no responde a una modificación o alteración de las características 

originales del vehículo, es decir, chasis y motor o año de fabricación/modelo, 

más aún considerando, que después de cuatro meses de que el vehículo estaba en 

libre circulación en territorio aduanero nacional fue decomisado.  

 

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

sentido de que se habría infringido el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA); cabe anotar que la 

DUI C-4721, de 23 de noviembre de 2010, cumple con lo dispuesto por el 

mencionado artículo, porque detalla las características y datos sustanciales del 

vehículo, que permiten su identificación de manera exacta sobre la base del 

Formulario de Registro de Vehículos FRV Nº 100988969 (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos); en ese sentido, se establece que Rubén Villca Torrez, no incurrió en 

ninguna de las conductas descritas por el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), toda 

vez que la documentación aduanera cursante en antecedentes administrativos 

ampara la legal importación de su vehículo debidamente autorizado por la Aduana 

Nacional, es decir, que la conducta del recurrente no se adecua dentro de las 

previsiones descritas en el Inciso b), Artículo 181, de la Ley N° 2492 (CTB), como 

señala la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico.   
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xviii. Respecto a la observación de la Administración Aduanera en sentido de que el 

vehículo fue nacionalizado con combustible a gas correspondiente a la Posición 

Arancelaria 8703.24.10.10, pero, del aforo físico, se constató que se trata de un 

vehículo con combustible a gasolina por lo que corresponde a la Posición Arancelaria 

8703.24.10.90, tipificando este hecho como contrabando; cabe expresar que el 

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

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

año de fabricación/modelo, más aún cuando después de que se tramitó la DUI C-

4721, el 23 de noviembre de 2010, se autorizó el levante del vehículo y se lo incautó 

cuando estaba circulando libremente en territorio aduanero nacional.  

 

xix. En este sentido, con referencia a que el vehiculo al no portar el equipo de gas 

corresponde a la Posición Arancelaria 8703.24.10.90, cabe referir que la 

Administración Aduanera, en el momento del despacho aduanero de importación a 

consumo, estaba impedida de verificar físicamente la característica del combustible 

del vehículo, para observar si se clasificó en la posición arancelaria correspondiente 

o si el combustible era a gasolina, debido a que de conformidad con lo previsto 

por el Artículo 106 del citado Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 

25870 (RLGA), el sistema selectivo o aleatorio determinó canal amarillo al 

despacho aduanero de la citada DUI, es decir, que únicamente procedía al 

examen documental, por lo que una vez revisados y compulsados los documentos 

de respaldo, autorizó el levante del vehículo con todas las responsabilidades que ello 

implica. 

 

xx. En cuanto a la observación de Rubén Villca Torrez, en su memorial de alegatos en 

sentido de que la Administración Aduanera para la incautación del vehículo se basó 

en una Comunicación Interna y no una norma legal; corresponde señalar que 

efectivamente el ente fiscal para declarar el contrabando contravencional del vehículo 

decomisado, se basó que en el Informe AN-GNJGC/DGLJC Nº 588/2011, de 24 de 

junio de 2011, que establece los parámetros a seguir para el procesamiento de este 

caso; al respecto, se debe puntualizar que no corresponde otorgar a un informe 

interno un valor legal que no tiene, cuyos criterios y alcances deben ser más bien 

reflejados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando, conforme lo dispuesto por 

el Parágrafo II, Artículo 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), la misma que debe estar 

sustentada en base a la normativa legal aplicable, debido a que un Informe es una 

actuación interna de la Administración Aduanera que por su naturaleza sólo 

previene, recomienda y aconseja establecer los mecanismos que debe adoptar el 
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ente fiscalizador, por tanto, constituye un acto preparatorio de uno definitivo posterior 

que en consecuencia, no goza del carácter de estabilidad, de una Resolución 

Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que tiene el carácter de “definitivo”. 

 

 xxi. Consiguientemente, la conducta del recurrente, no se adecua a las previsiones 

establecidas en los incisos b), f) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), puesto 

que su vehículo está amparado por la DUI C-4721, de 23 de noviembre de 2010, es 

decir, cuenta con documentación que ampara su legal internación a territorio 

aduanero nacional; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución ARIT-

CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Cochabamba, que revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011, de 16 de noviembre de 2011, emitida 

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

Bolivia (ANB), y dispuso la devolución del vehículo decomisado. 

 

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 del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 

0078/2012, de 26 de marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Cochabamba, 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 07303, 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 Nº 3092 (Título V del CTB),  

 RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0078/2012, de 26 de marzo de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Rubén Villca Torrez, contra la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional de Bolivia, que 
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dejó sin efecto legal la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRCGR-CBBCI 0879/2011, de 

16 de noviembre de 2011, emitida por la Administración Aduanera, disponiéndose la 

devolución del vehículo, clase Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, modelo 2006, 

cilindrada 3500 cc, tracción 4x4, combustible Gasolina, país de origen Japón, 

Transmisión AT, color Verde, chasis JTMBK31V265011835, placa de control 2517-

YDH; conforme establece el Artículo 212 Parágrafo I, inciso b) 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 

 


