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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0640/2011 

 La Paz, 08 de diciembre de 2011  

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Peña Romero (fs. 96-

99 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 de septiembre de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 76-84 del expediente); el Informe Técnico Jurídico 

AGIT-SDRJ-0640/2011 (fs. 109-120 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

David Peña Romero, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 96-99 del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 de septiembre 

de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.  

Presenta los siguientes argumentos: 

i. Refiriéndose al Considerando VI de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0173/2011, señala que el análisis de la misma muestra confusión, puesto 

que una es la fecha de emisión del MIC/DTA y otra son los sellos que se registraron 
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en territorio extranjero, frontera y nacional. Además que la emisión del MIC/DTA, se 

refiere a la fecha en la cual la mercancía fue subida al medio de transporte, fecha 

que activa la aplicación del art. 82 de la Ley 1990 (LGA); muy distinto, es que el 

formulario del MIC/DTA, registre sellos de la transportación y éstos consignen fechas 

posteriores. La fecha del MIC/DTA Nº 1273994, es del 3 de diciembre de 2008, que 

debe ser valorada en esa fecha respecto al DS 29836; lo que da por iniciada la 

operación del transporte con destino a Bolivia-Zona Franca Winner.  

ii. Señala que por principio de tutela efectiva, la autoridad administrativa debe 

pronunciarse dentro el marco de lo solicitado y alegado por las partes, no pudiendo ir 

más allá de lo pedido, pues se incurriría en incongruencia, lo que viciaría de nulidad 

el acto administrativo. Por el principio de seguridad jurídica supone la pretensión de 

cada sujeto de saber a que atenerse en sus relaciones con los demás, por lo que las 

normas jurídicas deben ser claras, precisas y especificas, evitando las generalidades 

que dan margen a interpretaciones y acciones discrecionales por la Administración. 

iii. Agrega que en aplicación de la Disposición Transitoria I del DS 29836, se excluye 

de la prohibición de importación de vehículos, los que hayan iniciado su embarque 

antes de la vigencia del DS, que como lo definió la ARIT, la norma entró en vigencia 

al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, el 4 de diciembre de 

2008, habiendo sido el embarque del vehiculo en transito a Bolivia el 3 de diciembre 

de 2008, siendo evidente que la ARIT analizó el registro del transito de partida en la 

Administración de Aduana Frontera Pisiga-Bolivia, momento distinto al embarque, 

como lo dispone la norma y reflejado en el MIC. Por lo expuesto, solicita se revoque 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada y se ordene la conclusión del 

despacho aduanero.  

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 de 

septiembre de 2011, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 76-84 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 091/2011, de 9 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la ANB; con los siguientes fundamentos: 

i. Cita los arts. 123 y 164-II de la CPE; 3 de la Ley 2492 (CTB) y el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, que modificó el Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

Reglamento para la Importación de Vehículos, publicado en la Gaceta Oficial Nº 

3147, el 4 de diciembre de 2008; fecha a partir de la cual entró en vigencia. Para 
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definir la problemática, señala que el art. 82 segundo párrafo de la Ley 1990 (LGA), 

establece que 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. En 

ese entendido la Disposición Transitoria Única del DS 29836, dispone que no es 

aplicable en los siguientes casos: i) A los vehículos automotores en proceso de 

importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el embarque, 

antes de la vigencia del presente Decreto Supremo, ii) A los vehículos que se 

encuentren con tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales y 

comerciales y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia 

del presente DS. Aclarando que el tránsito aduanero Internacional, se refiere al 

“Régimen aduanero que permite el transporte de mercancías bajo control aduanero 

desde una aduana de partida hasta una aduana de destino, en el curso de la cual se 

cruzan una o mas fronteras”; con lo que la ANB, es la que conforme a sus 

atribuciones y competencias, se nutrirá de las herramientas que le permitan llevar a 

cabo éste propósito. 

ii. Respecto a lo señalado por el recurrente, en sentido de que inició la importación del 

vehiculo antes de que entre en vigencia el DS 29836, se tiene que la fecha de 

embarque corresponde al 4 de diciembre de 2008, conforme a: 1. Los sellos del 

Servicio de Aduanas de Iquique – Chile y de la frontera Colchane – Chile del 

MIC/DTA Nº 1273994, pese a que el mismo tiene una fecha de emisión de 3 de 

diciembre de 2008; 2. El sello de la Aduana de frontera Pisiga en la carta porte Nº 

41388; 3. La fecha de actualización de la Factura de Reexpedición Nº 229869 del 

vehículo decomisado; 5. El “Reporte de Tránsito” del sistema de la ANB, 

correspondiente al número de registro del tránsito aduanero 396280, generado por la 

Aduana de Partida Pisiga; 6. Al reporte del tránsito generado por el módulo MODCAR 

del SIDUNEA ++, en el campo Nº Viaje; por lo tanto, conforme el art. 82 segundo 

párrafo de la Ley 1990 (LGA), el vehículo fue embarcado en Iquique - Chile, realizó 

su paso por la frontera Colchane – Chile, registró su tránsito de partida en la 

Administración de Aduana de Frontera Pisiga – Bolivia, el 4 de diciembre de 

2008, el mismo día de la publicación del DS 29836, por lo que no puede aplicarse 

las excepciones de la Disposición Transitoria Única del DS 29836, constituyéndose 

en mercancía prohibida de nacionalizarse. 

iii. Respecto a la tipificación del ilícito de contrabando, cita los arts. 148, 161, num. 5 y 

181, incs. b), f) y último párrafo de la Ley 2492 (CTB); art. 3 del DS 29836 que 

incorpora los incs. e), f), g) y h) al art. 9 del Anexo del DS 28963; e Instructivo 
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Nacional Nº AN-GNNGC-DNPNC-F-031/09, de 17 de agosto de 2009, que instruye la 

evaluación para aplicar la Disposición Transitoria del DS 29836, específicamente 

aplicable a los vehículos provenientes de ZOFRI (zona franca Iquique). De la 

compulsa y revisión de antecedentes, indica que se inició el sumario contravencional 

por contrabando con el Acta de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI-Nº 

125/2010, de 25 de noviembre de 2010, y que del aforo documental y físico se 

comprobó que es un vehiculo usado marca Mazda, chasis TJ11W100381, y de la 

consulta a la pagina web,  se estableció que el modelo del vehiculo es del año 1995, 

por lo que de acuerdo al inc. e) del DS 29836, está prohibido de importar, porque al 

momento de presentarse a despacho debía de contar con una antigüedad máxima de 

5 años, es decir el modelo del vehiculo debió ser 2004, por la partida arancelaria que 

le corresponde, por tanto estaba prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional. 

iv. Aclara que el vehiculo no puede estar comprendido dentro de la Disposición 

Transitoria Única, la cual indica que el DS 29863 no es aplicable a: “i) A los vehículos 

en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

embarque, antes de la vigencia del presente DS”, ya que inició el proceso de 

importación en vigencia del indicado DS, es decir el 4 de diciembre de 2008 y mucho 

menos se adecua al caso ii), por que no se encontraba en transito aduanero con 

destino a zona franca, tampoco estaba almacenado en éstas, con anterioridad a la 

vigencia del DS. Por lo tanto al haberse importado un vehiculo comprendido dentro 

de la partida arancelaria 8703, con una antigüedad mayor a 5 años, infringió el art. 3 

inc. e) del DS 29863, adecuando su conducta al art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 

(CTB). 

v. Con relación a lo expresado por la Administración Aduanera sobre la existencia de 

una Resolución Sancionatoria firme en la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner, por la mercancía amparada con la DUI C-131, señala que si bien se adjuntó 

un cuaderno de antecedentes referido a la existencia de un proceso sancionatorio 

iniciado formalmente el 19 de enero de 2011, las copias legalizadas anexadas al 

presente proceso, dicha Administración formalmente inicio otro proceso 

sancionatorio, notificado el 26 de enero de 2011, cuya Resolución Sancionatoria es la  

ahora impugnada, siendo que la Resolución Sancionatoria del primer proceso no fue  

objeto de impugnación, es atribución de la citada Administración recurrida hacer 

prevalecer o no sus decisiones, lo que no ha de impedir que esta autoridad se 

pronuncie sobre el fondo del recurso planteado en el presente caso, más aún si se 

considera que el acto impugnado fue emitido por autoridad competente y dentro del 

plazo que establece la ley.  
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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, aprobado mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción 

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

“La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias 

Regionales 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 enmarca 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 25 de octubre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0434/2011, de 24 de 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0143/2011 (fs. 1-103 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de octubre de 2011 (fs. 104-105 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 106 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 13 de 

diciembre de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de noviembre de 2009, mediante nota AN-UFIZR-NC-717/2009, la 

Administración Aduanera solicitó a la ADA Vallegrande y David Peña Romero, 

documentación original y de respaldo para el control diferido inmediato de la DUI C-

131 (fs. 15 de antecedentes administrativos).  
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ii. El 5 de febrero de 2010, David Peña Romero, mediante nota dirigida al Director 

Departamental (debió decir Gerencia Regional), de Aduana Santa Cruz, denuncia 

irregularidades cometidas por funcionarios de la Aduana y solicita la devolución de su 

vehiculo, toda vez que cumplió con los requisitos que hacen a su derecho (entre fs. 

30-31 de antecedentes administrativos).      

iii. El 5 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera elaboró el Informe AN- 

UFIZR-R 1578/2010, el cual señala que el modelo del vehiculo es del año 1995, y 

conforme al inc. e) del DS 29836, determinó que está prohibido de nacionalizarse, 

que no debería iniciarse el despacho aduanero; presumiendo contrabando, tipificado 

por el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), recomienda la elaboración del Acta 

de Intervención Contravencional y la remisión a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional Santa Cruz  (fs. 33-37 de antecedentes administrativos). 

iv. El 26 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a David 

Peña Romero y a la ADA Vallegrande, con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 

125/2010, de 25 de noviembre de 2010, el cual señala que se realizó la verificación 

física del vehiculo, Mazda, tipo Proceed Levante, año de fabricación 1995, cilindrada 

1998, tracción 4 x 4, chasis  TJ11W100381 y color verde. Asimismo, indica que en 

cumplimiento al DS 29836, de 03/12/08, Circular Nº 241/2009 y Carta Cite 

MEFP/VPT/DGAAA Nº 766/2009, de 28/10/09, del Viceministerio de Política 

Tributaria, establece la restricción de importación para los vehículos identificados en 

las Subpartida Arancelaria 87.03, a partir del 04/12/2008 al 31/12/2008; por lo que 

considerando el modelo del vehículo año 1995, sujeto a control diferido inmediato, 

conforme al DS 29836, inc. e) esta prohibido de importación, situación por la que se 

presume la comisión de contrabando, tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB); determina una valoración preliminar de 9.159,62 UFV por tributos 

omitidos, otorgándole tres días para la presentación de descargos (fs. 38-45 de 

antecedentes administrativos).  

v. El 8 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a David 

Peña Romero y a la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-

RS 091/2011, de 9 de febrero de 2011, que declaró probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra David Peña Romero y la ADA Vallegrande, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI Nº 125/2010, de 25 de noviembre de 2010, debiendo 

proceder conforme al DS 220 (fs. 46-51 de antecedentes administrativos).   
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia).  Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

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. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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:  

 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. 

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.  

ii. Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA). 

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

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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 A los efectos de los regimenes 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. 

 La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

iii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009. 

Art. 56. (Modificación de montos).  

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iv. DS 29836, Modifica el Anexo del 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. 

Art. 3. (Incorporaciones).  

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos: 

e) Vehículos automotores de la parida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo. 

Disposición Transitoria Única.  

Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes 

casos: 

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente:  

i. David Peña Romero, en su Recurso Jerárquico cita el Considerando VI de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2011, señalando que dicha 

Resolución muestra confusión, puesto que una es la fecha de emisión del MIC/DTA y 

otra, son los sellos que se registren en territorio extranjero, frontera y nacional. 

Además que la emisión del MIC/DTA, se refiere a la fecha en la cual la mercancía  

fue subida al medio de transporte, fecha que activa la aplicación del art. 82 de la Ley 

1990 (LGA); muy distinto, es que el formulario del MIC/DTA, registre sellos de la 

transportación y éstos consignen fechas posteriores. La fecha del MIC/DTA Nº 

1273994, es del 3 de diciembre de 2008, que debe ser valorada en esa fecha 

respecto al DS 29836; que da inicio, a la operación del transporte con destino a 

Bolivia-Zona Franca Winner. Agrega, que en aplicación de la Disposición Transitoria I 

del DS 29836, se excluye de la prohibición de importación de vehículos, los que 

hayan iniciado su embarque antes de la vigencia del DS, que como lo definió la ARIT, 

la norma entró en vigencia al momento de su publicación en la Gaceta Oficial de 

Bolivia, el 4 de diciembre de 2008, habiendo sido el embarque del vehiculo en 

tránsito a Bolivia el 3 de diciembre de 2008; siendo evidente, que la ARIT analizó el 

registro del tránsito de partida en la Administración de Aduana Frontera Pisiga-

Bolivia, momento distinto al embarque, como lo dispone la norma y reflejado en el 

MIC. 

ii. Señala que por principio de tutela efectiva, la autoridad administrativa debe 

pronunciarse dentro el marco de lo solicitado y alegado por las partes, no pudiendo ir 

más allá de lo pedido, pues se incurriría en incongruencia, lo que viciaría de nulidad 

el acto administrativo. Por el principio de seguridad jurídica supone la pretensión de 

cada sujeto de saber a que atenerse en sus relaciones con los demás, por lo que las 

normas jurídicas deben ser claras, precisas y especificas, evitando las generalidades 

que dan margen a interpretaciones y acciones discrecionales por la Administración. 

iii. Al respecto, cabe expresar que la Doctrina de la Teoría del Derecho Comercial, 

cláusulas internacionales, utilizadas en la compraventa internacional, señala que 

entre las obligaciones y responsabilidades del vendedor está la emisión de la factura 

comercial, la misma que debe contener los nombres del Exportador e Importador, 

con sus respectivas direcciones y datos, detalles técnicos de la mercancía, fecha y 

lugar de emisión, cantidad que se está facturando, precios unitarios y totales de 
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venta, moneda de venta, condición de venta, forma y plazos de pagos, pesos brutos 

y netos, marcas, número de bultos y medio de transporte, firmada al pie por alguna 

persona responsable de la empresa o del sector de Comercio Exterior.  

iv. Asimismo, agrega que…tratándose de venta a entregar en el momento del 

embarque, la individualización de los efectos debe ser anterior o simultánea a 

la trasferencia del dominio (embarque), necesaria para que el comprador soporte 

los riesgos. “Catalina García Viscaíno, Derecho Tributario, Parte Especial, Tributos 

Aduaneros, Pág. 239, Edit. Depalma, Argentina”.  

v. En la normativa interna, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), establece que las normas 

tributarias surten efecto desde el momento de su publicación; asimismo, el art. 181 

de la mencionada ley, establece que 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. Y el último 

párrafo del referido art. 181, 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 200.000 UFV, por el art. 

56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial), la conducta 

se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código, cuya sanción, 

conforme con el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de 

las mercancías a favor del Estado. 

vi. Por su parte, el art. 148 del Código Tributario, dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

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

normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en contravenciones y 

delitos. Por su parte, el art. 160, num. 4, de la Ley 2492 (CTB), comprende al 

contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último 

párrafo del art. 181 de dicha ley (el resaltado es nuestro) . 

vii. Por su parte, el art. 82, segundo párrafo, de  la Ley 1990 (LGA), establece que 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, 
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acreditada mediante el correspondiente documento de transporte y el DS 29836 de 

04/12/2008, en el art. 3, incorpora los inc. e), f), g) y h), al art. 9 del Anexo del  DS 

28963, de 12/12/2006, que establece restricciones y prohibiciones para la 

importación de vehículos; el inc. e) indica: Vehículos automotores de la partida 87.03 

del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a 5 años a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 

Decreto Supremo con antigüedad mayor a 4 años para el segundo año de vigencia 

del presente Decreto Supremo; y de tres años a partir del tercer año de vigencia del 

presente Decreto Supremo. Por su parte, la disposición transitoria única señala que 

lo dispuesto en el presente decreto, no es aplicable en los siguientes casos: i) a los 

vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que 

se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto 

Supremo. 

viii. En el marco de la doctrina y normativa precedente, se tiene que según el reporte 

de INFOEX de la ANB, la Factura de Reexpedición Nº 011-08-229869, emitida por la 

empresa Import and Export Far East Enterprises Ltd., a nombre de David Peña 

Romero para el vehículo Clase Station Wagon, marca Mazda, Modelo Levante, año 

1995, tipo usado, verde, puertas: 5, chasis TJ11W-100381, motor H2OA-109776, 

tiene como fecha actualizada el 04/12/2008 (fs. 21 de antecedentes de la Unidad 

de Fiscalización), no obstante, de la verificación de antecedentes, también se 

evidencia que el vendedor Import and Export Far East Enterprise emitió la Factura de 

Reexpedición Nº 13573, el 18 de diciembre de 2008, que fue recogida en la Página 

de Documentos Adicionales de la DUI C-131, de 13 de enero de 2009 (fs. 7 y 9 de 

antecedentes administrativos), para el mismo vehículo con número de chasis 

TJ11W-100381, lo cual es un punto incongruente porque la mercancía para ser 

puesta sobre camión, es decir liberada por el vendedor o exportador tendría que 

haberse emitido la factura con anterioridad o en el mismo día del embarque, lo que 

no ocurrió en el presente caso (las negrillas son nuestras).   

ix. Por otro lado, con la observación anterior y siendo que la mercancía fue puesta 

sobre camión y el MIC/DTA llenado con fecha 3 de diciembre de 2008, debió salir de 

Chile el mismo día, es decir el 3 de diciembre de 2008, pero según el MIC/DTA Nº 

1273994 pasó por la Aduana de Colchane-Iquique de Chile un día después, es decir 

el 4 de diciembre de 2008 (fs. 6 de antecedentes de la Unidad de Fiscalización); 

asimismo, el sello de la Aduana de Frontera Pisiga en la Carta Porte Nº 41388 es de 

4 de diciembre de 2008 (fs. 7 de antecedentes de la Unidad de Fiscalización); el 

Reporte de Tránsito del Sistema de la ANB, correspondiente al número de registro 



12 de 13 
 
 

del tránsito aduanero 396280, generado por la Aduana de Partida Pisiga señala 

04/12/2008, cuya descripción de la mercancía detalla el chasis TJ11W 100381 (fs. 32 

de antecedentes de la Unidad de Fiscalización). Esta situación no fue aclarada por 

David Peña Romero, durante todo el proceso administrativo, por lo que se concluye 

que conforme el art. 82, segundo párrafo, de la Ley 1990 (LGA), el vehículo fue 

embarcado en Iquique - Chile, con destino a Bolivia, el 4 de diciembre de 2008, no 

correspondiendo la aplicación de la Disposición Transitoria Única del DS 29836, 

constituyéndose en mercancía prohibida de importación a territorio aduanero 

nacional.  

x. Consiguientemente, la solicitud de David Peña Romero, de aplicar la Disposición 

Transitoria Única inc. i) del DS 29836, publicado en Gaceta Oficial el 4 de diciembre 

de 2008 y vigente a partir de esa fecha, no se ajusta a derecho, toda vez que el 

vehículo, se embarcó e inició el tránsito de Chile hacia Bolivia, el 4 de diciembre de 

2008, por tanto se encuentra contemplado dentro de las restricciones del artículo 3 

del DS 29836, que incorporó en el art. 9 del Anexo del DS 28963, el inc. e); por lo 

que no se extingue la acción contravencional seguida en su contra, adecuándose su 

conducta a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 de septiembre de 2011; manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, de 9 de febrero de 

2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 

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

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

           POR TANTO: 

  El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

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

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 
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nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

      CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0173/2011, de 23 de 

septiembre de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por David Peña Romero, contra 

la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, 

de 9 de febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia; conforme dispone el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB). 

           Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


