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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0572/2010 

 La Paz, 14 de diciembre de 2010  

 
   
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ángel Valencia Tellería (fs. 

114-115 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0397/2010, de 4 de octubre 

de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 114-115 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0572/2010 (fs. 152-166 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Ángel Valencia Tellería, representado legalmente por Alejandra Maritza Cordero 

de Valencia según Testimonio de Poder Nº 2377/2010, de 29 de noviembre de 2010 

(fs. 146-146 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs 114-115 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0397/2010, de 4 de octubre de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria emitida por la ANB, acto administrativo que en su fundamentación 
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alega que solamente su persona habría vulnerado la normativa aduanera, situación 

que no es evidente, ya que como se verifica en su Recurso de Alzada, demostró que 

no es el responsable de la contravención aduanera, puesto que contrató los servicios 

de la ADA Rodas SRL a sugerencia de los funcionarios de la Transportadora 

Exprinter Liftvans, quienes derivaron toda la documentación a la mencionada 

Agencia, por lo que tal como establece la Ley, los despachantes de aduana son 

auxiliares de la función pública aduanera y deben responder solidariamente por su 

comitente; dicha empresa transportadora tampoco cumplió con su función de prestar 

una correcta operación de transporte bajo el régimen de tránsito aduanero 

internacional, estando obligada a presentar la mercancía a partir del momento que la 

recibe en la jurisdicción de la aduana de partida hasta la entrega a la aduana de 

destino, conforme al MIC/DTA, siendo responsable por el valor del vehículo, puesto 

que no presentó ante la Administración Aduanera la documentación pertinente para  

evitar contravenir los Decretos Supremos que prohíben la importación de vehículos. 

 

ii. Señala que la ARIT con un criterio nada objetivo, parcializado, desconociendo la 

prueba aportada, confirmó la Resolución Sancionatoria dejándole en total indefensión 

ante el hecho generador del ilícito aduanero, causándole una lesión material a su 

patrimonio haciéndole incurrir en error ya que desconocía la normativa; asimismo, los 

funcionarios de la ANB, los representantes legales de la ADA Rodas SRL y la 

Empresa Transportadora Exprinter Liftvans Bolivia, por haber efectuado el ingreso de 

su vehículo, el cual no cumplía con lo establecido respecto a la cilindrada y uso de 

combustible, no actuaron correctamente, obrando de mala fe. 

  

iii. Arguye que la ADA Rodas SRL, la empresa transportadora Exprinter Liftvans, los 

funcionarios de la ANB, así como las autoridades que emitieron la Resolución 

Sancionatoria y la que confirmó vulneraron los arts. 115-II de la CPE, 4 incs. c), d), f) 

y 16-I) de la Ley 2341 (LPA); 41, 45 incs. a), c), f) y g), 47-5 y 6, 56, 57, 58-a) 78, y 

186, inc. h), de la Ley 1990 (LGA), 2, 22, 24, 61, 67, 68-a) y 74 del DS 25870 (RLGA) 

y 146, 153 y 154 de la Ley 1768 (CP). Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución 

ARIT/LPZ/RA 0397/2010 de 4 de octubre de 2010, tomando en cuenta las pruebas 

aportadas en el Recurso de Alzada. 

 

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

 La Resolución ARIT- LPZ/RA 0397/2010, de 4 de octubre de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 103-106 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010, de 26 de mayo de 2010, emitida 
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por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, acto administrativo que 

declara probada la Contravención Aduanera en Contrabando; consecuentemente, se 

dispone el comiso definitivo del vehículo detallado en el Acta de Intervención AN-

GRLPZ-LAPLI N° 003/2009, de 1 de octubre de 2009; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita el art. 9 del Anexo, Prohibiciones y Restricciones del Reglamento a la Ley 3467, 

aprobado por el DS 28963, de 06/12/06; asimismo, indica que el art. 3 del DS 29836, 

de 03/12/08, incorpora en el parágrafo I del art. 9 del Anexo del DS 28963, dentro de 

sus prohibiciones el inc. g), que señala: Vehículos automotores que utilicen diesel oil 

como combustible cuya cilindrada sea menor o igual a 4000 cc; además, en la 

Disposición Transitoria Única del mencionado DS, señala que lo previsto en esta 

normativa legal no es aplicable en los siguientes casos: a) A los vehículos que se 

encuentran en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales o 

comerciales y los que se encuentren almacenados en éstas, con anterioridad  a la 

vigencia del presente Decreto Supremo y b) Disponiendo que la Aduana en el marco 

de sus competencias, debe establecer los mecanismos de control adecuados para 

determinar la fecha de internación de los vehículos a zonas francas y el inicio del 

proceso de importación con el embarque de la mercancía, añade lo dispuesto en los 

arts. 181 –f) de la Ley 2492 (CTB) y 117 del  DS 25870 (RLGA) 

 

ii. Refiere que Ángel Valencia Tellería tramitó a través de la ADA Rodas, la importación 

de una vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado presentando para ese 

efecto la DUI C-13160, el 25 de septiembre de 2009, despacho que fue sujeto a 

canal amarillo, advierte que se trata de una declaración bajo el régimen de 

importación para el consumo y no con exoneración de tributos, pese a su calidad de 

representante legal interino de la OPS/OMS de Panamá según menciona en el 

memorial del Recurso. 

 

iii. Señala que, toda vez que no se pudo obtener el año del modelo del vehiculo a 

través de la página Web de consulta, se llevo a cabo un aforo físico, cuyo resultado 

determinó que este vehiculo con N° de chasis JTEBY25J600039251, utiliza diesel oil 

como combustible y es de cilindrada 2982cc, contrariamente a lo registrado en el 

FRV 090657527, donde registra como cilindrada 4300 cc.; asimismo, de acuerdo con 

el Bill of Lading N° 31A040566, el vehículo zarpó del puerto de Manzanillo en 

Panamá el 30 de julio de 2009, con destino al puerto de descarga de Arica en Chile, 

en tránsito a La Paz Bolivia, según el MIC/DTA N° 271770, el vehículo observado 

tenía como destino la Aduana Interior La Paz; asimismo, y conforme a los datos de 

registro del Parte de Recepción N° ítem 201 2009 274212, habría ingresado a DAB el 
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03/09/09, además que el referido vehículo tampoco estaba alcanzado por la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836, de 03/12/08, respecto al inicio del 

proceso de importación, toda vez que el embarque fue durante la vigencia del DS 

mencionado; asimismo, en cuanto al argumento de que el informe técnico N° AN-

GRLPZ-LAPLI 0909/09, no fue de su conocimiento, sino después de haber 

presentado la DUI, se establece que independientemente de ello, el vehiculo 

observado se encontraba prohibido de importación. 

  

iv. Concluye que teniendo en cuenta la prohibición para la importación de vehículos 

dispuesta por los DS 28963 y 29836, así como el introducir a territorio nacional 

mercancía que se encuentre prohibida; la conducta en la que incurrió Ángel Valencia 

Tellería, se adecua a la tipificación de contrabando, según lo  previsto en el art. 181-f) 

de la Ley 2492 (CTB); correspondiendo bajo esas circunstancias confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010, de 26 de mayo de 

2010.  

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2010, mediante nota ARITLPZ-DER-OF-0717/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0268/2010 (fs. 1-123 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 5 de noviembre de 2010 (fs. 124-125 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 10 de noviembre de 2010 (fs. 126 

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 21 de 

diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de septiembre de 2009, la ADA Rodas SRL, por su comitente Ángel Valencia 

Tellería, tramitó la DUI C-13160, para la importación a consumo del vehículo, clase  

Vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado, color plomo, año 2006, a diesel, 

cilindrada 4300, origen Japón, tracción 4x4, chasis JTEBY25J600039251, motor 

1K1365158, según FRV 090657527, despacho sorteado a canal amarillo, por lo que 

fue objeto de aforo documental (fs. 1-17 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 21 y 26 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Guillermo Rodas de la ADA Rodas SRL y por cédula a Ángel Valencia Tellería, con el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI N° 003/2009, de 1 de 

octubre de 2009, la cual señala que en el aforo documental no se pudo obtener el 

reporte del año correspondiente al modelo del vehículo con base a las páginas web 

de consulta autorizadas para el VIN JTEBY25J600039251; este hecho dio lugar a 

que se realice el aforo físico, en el que se obtuvo los datos siguientes: Vagoneta, 

marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado, Subtipo VX, año de fabricación 2006, 

cilindrada 2982, tracción 4 x 4, combustible diesel, origen Japón, Chasis 

JTEBY25J600039251 y motor 1K1365158; sobre la base de dichos datos, estableció 

que el vehículo utiliza diesel oil y es de cilindrada 2982 y no como describe el FRV 

090657527, por lo que se encuentra prohibido de importación, de conformidad con el 

DS 29836, de 03/12/2008 (fs. 24-25, 28 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 27 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe de Cotejo 

Documental  AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/534/2010, el cual concluye que como 

resultado del Cotejo técnico documental-físico y en aplicación del DS 25870, de 

11/08/2000, de la RD 01-031-05, de 19/12/05, DS 28963, de 06/12/2006 y DS 29836, 

de 03/12/2008, establece que el vehículo aforado tiene 2.982 cc de cilindrada y utiliza 

como combustible diesel oil, por lo que se incurrió en el ilícito de contrabando 
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contravencional, sugiriendo se emita la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 

41-44 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 15 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Ángel Valencia Tellería 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/131/2010, de 26 de mayo de 2010, que declara probada la comisión de 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado, subtipo VX, año de 

fabricación 2006, cilindrada 2982, tracción 4 x 4, combustible diesel, origen Japón, 

color plomo, modelo 2006, chasis JTEBY25J600039251, motor 1K1365158, descrita 

en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 003/2009 (fs. 48-50 de antecedentes 

administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI. 2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Ángel Valencia Tellería, presentó alegatos orales el 7 de diciembre de 2010, en 

Audiencia Pública (fs. 137-139 del expediente), expresando lo siguiente:  

 

i. Manifiesta que tanto la ADA Rodas SRL, como la Empresa Transportadora 

Exprinters, nunca le hicieron saber que había un decreto prohibitivo para la 

importación de su vehículo y cuando ingresó el mismo a la frontera, la Aduana 

Nacional tampoco hizo la revisión, siendo su función revisar a través del MIC, si 

cumplía o no el vehículo con los requisitos que prevé la Ley, por lo que arguye que 

los señores participaron como auxiliares de la función pública al ser agencia 

aduanera, por lo que deben ser incorporados en la Resolución Sancionatoria. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art . 108. Son deberes de las bolivianas y bolivianos 

II. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.  

 

Ii. Ley 2492,  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Art. 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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. 

 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

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

Art. 47. El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán 

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las 

importaciones y con el consignante en las exportaciones, por el pago total de los 

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las 
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sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas 

pertinentes. 

 

 Asimismo, la Agencia Despachante de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aduaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión 

de delitos y contravenciones aduaneras en que incurran sus dependientes con las 

operaciones aduaneras. 

 

Art. 82. La importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional.  

 

Art. 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humana, animal o contra 

la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por ley expresa. 

  

iv. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 61 (Responsabilidad solidaria e indivisible) El Despachante de Aduana o la 

Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente 

por su comitente, consignante o consignatario de las mercancías por el pago total de 

los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o 

sanciones pecuniarias que deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervengan. 

 

Art. 91. (Continuidad del Transporte Terrestre). Las administraciones aduaneras 

que actúan como aduana de partida, ingreso o de salida procederán a a controlar el 

manifiesto internacional de carga y la mercancía objeto del transporte de uso 

comercial, verificando los datos del medio o unidad de transporte de uso comercial 

con sus números de placa, chasis, motor y del remolque o semiremolque, precintos y 

sellos aduaneros. 

 

 Excepcionalmente, a requerimiento de autoridad competente, la administración 

aduanera podrá autorizar la inspección de la carga, registrando este hecho en el 

manifiesto internacional de carga. 
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v. DS 28963  de 6 de diciembre de 2006 - REGLAMENTO A LA LEY  3467 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. 

 

Art. 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

    I. No está permitida la importación de: 

      a)  Vehículos Siniestrados. 

        b) Vehículos  que cuenten con  el número de chasis duplicado, alternado o   

amolado. 

        c)  Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento  

de volante de dirección en el exterior del país. 

        d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país. 

 

vi. DS 29836, de 03 de diciembre de 2008, QUE MODIFICA EL ANEXO DEL DS 

28963 DE 06/12/06 REFERIDO AL 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. 

 

CONSIDERANDO 

Párrafo sexto. Que el Gobierno Nacional viene soportando un costo fiscal por la 

subvención del Diesel Oil, por lo que se hace necesaria la restricción en la 

importación de vehículos livianos que utilicen este combustible.   

 

Art. 3. (INCORPORACIONES). Se incorpora en el Artículo 9 del Decreto Supremo 

28963, los siguientes incisos:  

 

 g) Vehículos automotores  que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada 

sea menor o igual a cuatro mil centímetros  cúbicos (4.000 c.c). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

 i. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada, resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria emitida por la ANB, acto administrativo que en su fundamentación 

alega que solamente su persona habría vulnerado la normativa aduanera, situación 

que no es evidente, ya que como se verifica de su Recurso de Alzada, demostró que 

no es el responsable de la contravención aduanera, puesto que contrató los servicios 

de la ADA Rodas SRL a sugerencia de la Transportadora Exprinter Liftvans, quienes 

derivaron toda la documentación a la mencionada Agencia, por lo que tal como 

establece la Ley, los despachantes de aduana son auxiliares de la función pública 

aduanera y deben responder solidariamente por su comitente, dicha empresa 

transportadora tampoco cumplió con su función de prestar una correcta operación de 

transporte bajo el régimen de tránsito aduanero internacional, estando obligada a 

presentar la mercancía a partir del momento que la recibe en la jurisdicción de la 

aduana de partida hasta la entrega a la aduana de destino, conforme al MIC/DTA 

siendo responsable por el valor del vehículo, puesto que no presentó ante la 

administración aduanera la documentación pertinente para evitar contravenir los 

Decretos Supremos que prohíben la importación de vehículos. 

 

ii. Señala que la ARIT con un criterio nada objetivo, parcializado, desconociendo la 

prueba aportada, confirmó la Resolución Sancionatoria dejándole en total indefensión 

ante el hecho generador del ilícito aduanero, causándole una lesión material a su 

patrimonio que le hizo incurrir en error, puesto que desconocía la normativa; 

asimismo, los funcionarios de la ANB y los representantes legales de la ADA Rodas 

SRL y la referida Empresa Transportadora, por haber efectuado el ingreso de su 

vehículo, el cual no cumplía con lo establecido respecto a la cilindrada y uso de 

combustible no actuaron correctamente obrando de mala fe, por lo que la ADA Rodas 

SRL, dicha transportadora, los funcionarios de la ANB, así como las autoridades que 

emitieron la Resolución Sancionatoria y la que la confirmó vulneraron los arts. 115-II 

de la CPE, 4, incs. c), d), f) y 16-I) de la Ley 2341 (LPA); 41, 45 incs. a), c), f) y g), 47-

5 y 6, 56, 57, 58-a), 78 y 186, inc. h),  de la Ley 1990 (LGA), 2, 22, 24, 61, 67, 68-a) y 

74 del DS 25870 (RLGA) y 146,153 y 154 de la Ley 1768 (CP).  

 

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). 
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iv. En nuestra legislación, el num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), establece que el  

Sujeto Pasivo debe cumplir las obligaciones establecidas en este Código, las leyes 

tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter 

general. Asimismo, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que la importación es el 

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio 

aduanero nacional. A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de 

origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento 

de transporte (las negrillas son nuestras). 

 

v. Por su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y 

delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código (las negrillas son nuestras). 

 

vi. El num. 4, del art. 160, de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a 

favor del Estado, y el inc. f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), dispone que comete 

contrabando 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. 

 

vii. Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación 

vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema 

económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa.  

 

viii. En este contexto, el DS 28963 reglamenta de manera específica la importación de 

vehículos automotores nuevos y antiguos, estableciendo prohibiciones y restricciones 

para la importación de los mismos; el DS 29836, en su art. 3, inc. g), incorpora en las 

prohibiciones de importación, a los vehículos automotores que utilicen diesel oil como 

combustible, cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos 
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(4.000 c.c.), prohibición que está relacionada con la preservación del medio 

ambiente.  

 

ix.  De la doctrina y normativa precedente, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de septiembre de 2009, la ADA 

Rodas SRL, por su comitente Ángel Valencia Tellería, tramitó la DUI C-13160, ante la 

Administración de Aduana Interior La Paz, para la importación a consumo de la 

Vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado, color plomo, año 2006, a diesel, 

cilindrada 4300, Chasis JTEBY25J600039251, motor 1K1365158, según FRV Nº 

090657527, despacho sorteado a canal amarillo, por lo que fue objeto de aforo 

documental; el 21 y 26 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó a 

Guillermo Rodas de la ADA Rodas SRL y a Ángel Valencia Tellería, con el Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-LAPLI N° 003/2009, de 1 de octubre de 2009, la cual señala 

que en el aforo documental, no se pudo obtener el reporte del año del modelo del 

vehículo con base a las páginas web de consulta autorizadas para el VIN 

JTEBY25J600039251. 

 

x. Prosigue que este hecho dio lugar a que se realice el aforo físico, en el que se 

obtuvieron los datos siguientes: Vagoneta, Toyota, tipo Land Cruiser Prado, Subtipo 

VX, año de fabricación 2006, cilindrada 2982, tracción 4 x 4, combustible diesel, 

origen Japón, Chasis JTEBY25J600039251, motor 1K1365158. Sobre estos datos se 

estableció que el vehículo se encuentra prohibido de importación, de conformidad 

con lo dispuesto por el DS 29836, de 03/12/08. Posteriormente el 27 de abril de 

2010, la ANB emitió el Informe de Cotejo Documental  

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/534/2010, concluyendo que como resultado del Cotejo 

técnico documental-físico y en aplicación del DS 25870, RD 01-031-05, DS 28963 y 

DS 29836, de 06/12/06, 19/12/05, 11/08/00 y 03/12/08, respectivamente, se 

establece que el vehículo aforado tiene 2.982 cc en cilindrada y utiliza como 

combustible diesel oil, por lo que se incurrió en el ilícito de contrabando 

contravencional, sugiriendo se emita la correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 

1-17, 24, 25, 28,30 y 41-44 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Consiguientemente, el 15 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó a 

Ángel Valencia Tellería con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/131/2010, de 26 de mayo de 2010, que declara probada la comisión 

de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser Prado, subtipo VX, año de 

fabricación 2006, cilindrada 2982, tracción 4 x 4, combustible diesel, origen Japón, 
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color plomo, modelo 2006, chasis JTEBY25J600039251, motor 1K1365158, descrita 

en el Acta de Intervención Nº AN-GRLPZ-LAPLI N° 003/2009 (fs. 48-50 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. En ese contexto, de los antecedentes descritos se evidencia que Ángel Valencia 

Tellería tramitó a través de la ADA Rodas SRL, la importación de una vagoneta 

marca Toyota, descrita en el FRV Nº 090657527, presentando para ese efecto la DUI 

C-13160, el 25 de septiembre de 2009, a la Administración de Aduana Interior La 

Paz, cuyo despacho fue sujeto a canal amarillo; correspondiendo aclarar en este 

punto que si bien en el citado FRV se consignó la cilindrada del vehiculo 4300 c.c; sin 

embargo; la Administración Aduanera por no evidenciar el año del modelo del 

vehiculo en base a las páginas web de consulta autorizadas para el VIN 

JTEBY25J600039251, realizó el aforo físico, en el que estableció que el mencionado 

automotor tiene una cilindrada de 2982 c.c. y utiliza como combustible diesel oil 

(las negrillas son nuestras). 

 

xiii. De lo anterior, se establece que Ángel Valencia Tellería por haber realizado la 

importación de un vehiculo que utiliza como combustible diesel oil y que tiene una 

cilindrada de 2982 c.c. es decir menor a 4000 c.c, incumplió lo previsto por el DS 

29836, en su art. 3, inc. g), el cual señala que se prohíbe la importación de vehículos 

automotores que utilicen diesel oil como combustible, cuya cilindrada sea menor 

o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.), adecuando su conducta a lo 

previsto en el art. 181-f), de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que comete 

contrabando 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 (las negrillas son nuestras). 

 

xiv. Por otra parte con relación a lo manifestado por el recurrente en su Recurso 

Jerárquico y en Alegatos de que la ADA Rodas SRL y la Empresa Transportadora 

Exprinters Liftvans, son responsables solidarios por la importación de su vehículo, 

por lo que solicita se les incluya en la Resolución Sancionatoria, cabe señalar que 

respecto a la ADA Rodas SRL, los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA), 61 del DS 25870 

(RLGA), señalan que el Despachante y la Agencia Despachante de Aduana, 

responden solidariamente con su consignatario por el pago total de los tributos 

aduaneros de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones aduaneras en 

las que intervengan; en ese entendido, la ADA Rodas SRL, en el caso de 

contravenciones aduaneras, solamente responde solidariamente respecto a las 
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sanciones pecuniarias que se le hubiere impuesto al consignatario, no 

estableciéndose la responsabilidad por el comiso de mercancías de contrabando 

como es el caso presente que no se trata de una multa o sanción pecuniaria; sin 

embargo, si el sujeto pasivo considera que existió por parte de la ADA Rodas como 

de la precitada Empresa Transportadora, negligencia en el asesoramiento que causó 

daños en su patrimonio por esa causa, puede acudir a la vía correspondiente a 

efectos de hacer valer sus derechos.  

 

xv. En cuanto a lo señalado por el sujeto pasivo en sus alegatos, respecto a que la 

ADA Rodas SRL como la Empresa Transportadora Exprinters Liftvans, no le hicieron 

saber que había un decreto prohibitivo para la importación de su vehículo, cabe 

expresar que la CPE en el art. 108-I, establece que es deber de los bolivianos 

conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, en ese sentido, el sujeto 

pasivo no puede alegar el desconocimiento de la norma. Por otro lado, respecto a 

que la Aduana debió revisar a través del Manifiesto Internacional de Carga 

(MIC/DTA) si cumplía o no el vehículo con los requisitos que prevé la Ley, cabe 

aclarar que conforme prevé el art. 91 de la Ley 1990 (LGA), las Aduanas de ingreso 

solo verifican los datos del medio o unidad de transporte y excepcionalmente solo a 

requerimiento de la autoridad competente, la Administración Aduanera podrá 

autorizar la inspección de la carga, por lo que, teniendo en cuenta que el MIC/ DTA 

271770,  de 1 de septiembre de 2009 (fs 1 de antecedentes administrativos), tiene 

como Aduana de destino la Aduana Interior La Paz, en la aduana de ingreso no 

correspondía la verificación del vehículo en cuestión. 

 

xvi. Consiguientemente, tomando en cuenta que el art. 3, inc. g), del DS 29863, que 

prohíbe la importación de vehículos automotores que utilicen diesel oil como 

combustible cuya cilindrada sea menor o igual a 4.000 c.c., además del art. 181, inc. 

f), de la Ley 2492 (CTB), queestablece que el que introduzca mercancía que se 

encuentre prohibida comete contrabando, se establece que la conducta de ANGEL 

VALENCIA TELLERIA, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en el inc. 

f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en 

el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal tributario, por lo que corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0397/2010, de 4 

de octubre de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/131/2010, de 

26 mayo de 2010, emitida por la Administración Aduanera. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0397/2010, de 4 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

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

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

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

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

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

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0397/2010, de 4 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Angel Valencia Tellería contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/131/201, de 26 de mayo de 2010, de la Administración Aduanera; 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


