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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ  0659/2011 

La Paz, 19 de diciembre de 2011 

 

 
 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Julia López Rodríguez (fs. 

79-79 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0172/2011, de 23 de 

septiembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 52-63 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0659/2011 (fs. 94-109 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Julia López Rodríguez interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-79 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0172/2011, de 23 de septiembre 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que fue notificada con la Resolución de Alzada que confirma el 

contrabando del bitren de su propiedad, debido a que las pruebas aportadas no 

demuestran la legal importación de dicha unidad de transporte, que en el país no 

existe ninguna metalmecánica autorizada para la fabricación de bitrenes y que si bien 
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presenta reparaciones éstas no son estructurales; al respecto, señala que a tiempo 

de presentar las pruebas dentro del sumario contravencional por contrabando, de 

forma clara estableció que las mismas estaban dirigidas a demostrar que el bitren era 

producto de una reconstrucción realizada con partes y accesorios de otro 

semirremolque en desuso, siendo base y fundamento de su petición el hecho de que 

la Administración Aduanera está obligada por disposición del art. 77 de la Ley 2492 

(CTB) a aceptar y darle el valor probatorio correspondiente a esas pruebas en cuanto 

a lo aseverado. 

ii. Señala que lamentablemente la Resolución de Alzada se basa en el hecho de la falta 

de presentación de póliza de importación, incluso se arroga funciones periciales para 

determinar que el bitren tiene arreglos, pero estos no son estructurales; agrega, que 

de la inspección ocular producida por la ARIT de manera ligera estima que en el país 

no existen talleres mecánicos que estén autorizados para la fabricación de bitrenes, 

cuando de forma reiterada, indicó que es reconstruido y no fabricado en el país, 

apreciaciones subjetivas que irrumpen en los principios de verdad material rector de 

los procesos administrativos. Por lo expuesto, al amparo de los arts. 77 y 81 de la 

Ley 2492 (CTB) y los principios rectores de la verdad material solicita revocar la 

Resolución de Alzada y en base a las pruebas aportadas se le devuelva su bitren. 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0172/2011, de 23 de septiembre de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 52-63 del expediente), confirmó la Resolución Administrativa 

AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Administrativa y la conculcación 

del debido proceso y el derecho a la defensa, cita lo dispuesto por los arts. 115-II, 

117-I y 119-I y II de la CPE, 68, num. 7, 99-II de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 27310 

(RCTB), 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables por 

disposición del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), señalando que la Administración 

Aduanera conforme a las amplias facultades de control, verificación e investigación 

señalados en los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), emitió el Acta de 

Intervención AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, de 06/04/2011, notificó a la recurrente el 

13 de abril de 2011 y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos. De esa manera, dio la oportunidad a la recurrente de asumir defensa, 

quien presentó sus descargos el 20 de enero y el 18 de abril de 2011, por los dos 

semirremolques, por lo que la ANB elaboró el Informe Técnico AN-GRSCZI-SPCCR-
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IN Nº 250/11, en base a la documentación presentada y el informe de DIPROVE 

remitido el 12 de abril de 2011, analizando la prueba conformada por los documentos 

de la Cámara de Transporte del Oriente, el documento de compra y venta y una pro-

forma del trabajo realizado a la chata o Bitren; evidenciando que este último cursa en 

antecedentes, sin embargo, no fue mencionado en el citado informe; asimismo, la 

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24/05/2011, denota en 

el primer considerando los supuestos por los que se imputó la contravención, así 

también considera el informe emitido por DIPROVE; de manera que dicha resolución, 

al haber valorado la prueba, cumple con uno de los requisitos previstos en el art. 99–

ll de la Ley 2492 (CTB), misma que también fue notificada conforme dispone el art. 

90 de la citada Ley, dejando ver que la recurrente aceptó las actuaciones, dándose 

por notificada y ejerciendo su legítimo derecho a la defensa.        

ii. Agrega que dicho acto administrativo no es objeto de nulidad ya que cumple con los 

requisitos formales e indispensables para alcanzar su fin, siendo que el 

procedimiento contravencional fue de conocimiento de la recurrente desde su inicio, 

otorgándole todas las garantías para ejercer su defensa, por lo cual se advierte que 

no se cumplen las infracciones o indefensiones descritas en el art. 36-II de la Ley 

2341 (LPA) para que el acto administrativo sea objeto de nulidad. Por consiguiente, 

niega la pretensión de la recurrente, en el entendido de que la ANB en la referida 

Resolución Administrativa, señalo las pruebas de descargo presentadas, que fueron 

consideradas, analizadas y valoradas; la proforma de reparación de la chata Bitren 

no mencionada en el informe técnico, se analiza en el establecimiento del 

contrabando en lo que refiere al fondo de la controversia sobre la procedencia 

extranjera de la mercancía, precepto base del mencionado informe y Resolución 

Administrativa para tipificar el ilícito aduanero, por lo que ingresa al análisis de fondo. 

iii. Con relación a la omisión de la valoración de documentos de prueba presentados y 

el establecimiento del Contrabando Contravencional, cita lo previsto en el art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB) y señala que tratándose de tenencia o comercio de mercancía 

extranjera, la única forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma es a 

través de la DUI, en aplicación de los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 

110 del DS 25870 (RLGA), que incluye el pago de los tributos aduaneros que 

correspondan. Asimismo, refiere lo dispuesto por los arts. 81, 148, 151, 160, num.4, 

181, incs. b) y g) y 161, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), 75 y 90 de la Ley 1990 (LGA), 

indicando que se puede aplicar, de manera supletoria, en los procedimientos 

tributarios administrativos, el art. 4, inc. d) de la Ley 2341 (LPA), en atención del art. 

74, núm. 1, de la Ley 2492 (CTB), respecto al principio de verdad material, dice que 
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en los procedimientos tributarios administrativos las autoridades administrativas 

cuentan con la facultad de investigar los hechos constitutivos, con el objetivo de 

obtener resultados veraces sobre el tema en cuestión que permitan arribar a una 

correcta decisión. 

iv. Agrega que el 6 de abril de 2011, la Administración Aduanera, elaboró el Acta de 

Intervención Nº AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, a raíz del operativo del 11 de julio de 

2010, en la localidad de Tuna, donde se decomisó mercancía presuntamente de 

contrabando, transportada en un tracto camión con placa de circulación 1248-KEG, 

más sus dos semirremolques; el Informe Técnico Nº AN-GRSCZ-SPCCR IN 729/10, 

concluyó que al no haberse presentado póliza que acredite la legal importación de los 

semirremolques y al no haber iniciado sumario contravencional, debía de seguírsele 

un sumario contravencional por separado; en ese sentido, el 13 de abril de 2011, se 

notificó a la recurrente con el Acta de Intervención otorgándole tres días hábiles para 

presentar descargos; plazo en el cual presentó pruebas conforme señala el Informe 

Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011, pero al evidenciarse que eran insuficientes, se 

dictó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, el 25 de mayo de 

2011, tomando en cuenta el informe de DIPROVE; además en los descargos 

presentados, cursa también una pro-forma de Metalmecánica DAGMAR con un 

precio total de $us.7.000,00 del trabajo realizado a la “chata Bitren con 4 ejes a 

sapo“.   

v. En ese contexto, de la revisión de los anexos del Informe Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-

250/2011, evidencia que la DUI C-4243, de 15 de marzo de 2003, describe a un 

camión Chasis Cabinado YV2H2A3C3GA051379, marca Volvo, que fue cotejado con 

el sistema SIDUNEA y el RUAT, donde en éste último se aprecia que el camión está 

registrado con una tracción de 6x2 y 10 ruedas, lo que deja esclarecer, por un lado, 

que no se trata de un tracto camión con dos (2) semirremolques, como menciona la 

Administración Aduanera en las referidas Acta de Intervención, Informe Técnico Nº 

AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011 y Resolución Administrativa, sino de un camión 

chasis cabinado con un (1) semirremolque tipo Bitren y, por otro lado, que la Partida 

Arancelaria 8704.23.00.13, de la DUI ampara sólo al camión chasis cabinado de las 

características mencionadas, de manera que el semirremolque tipo Bitren, estaría 

clasificado en otra partida arancelaria, conforme se denota de las notas explicativas 

del Capitulo 87, que indican que en la clasificación de las mercancías, se entenderá 

que los camiones automóviles articulados con semiremolque, el elemento tractor se 

clasifica en esa partida y el semiremolque o el artefacto de trabajo en otra partida; es 

decir, deberían existir dos DUI separadas, una para el chasis cabinado y otra para el 
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semirremolque Bitren, al margen de cumplir con la normativa respecto a las 

autorizaciones para el tránsito nacional e internacional y de contar con la afiliación a 

alguna Cámara de Transporte, lo cual no deslinda su obligación de contar con la DUI, 

que es el único documento que ampara la legal importación del semirremolque 

conforme con los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 

(RLGA), lo cual no sucedió, pues solo existe la DUI del medio de transporte y no de 

la unidad de transporte. 

vi. Alega que el semirremolque tipo Bitren al no contar con una DUI que ampare su 

legal importación, tampoco fue sujeto de registro en la Administración Municipal; 

asimismo, se tiene del Acta de Intervención, correspondiente al operativo TUNA I, 

con referencia al Informe de DIPROVE, de 21 de marzo de 2011 (que no cursa en 

antecedentes), mismo que textualmente menciona que: “…de la unidad de transporte 

semirremolque, tipo Bitren, 8 ruedas, color rojo-plomo certifica que las plaquetas han 

sido erradicadas” y además conforme al Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-

250/2011, la Administración Aduanera analizó y consideró sobre la unidad de 

transporte, que del documento de compra y venta presentado como descargo, se 

estableció su origen brasilero y que correspondía a la marca Guerra, señalando que 

mediante la verificación física del lugar donde se encontraban los Nos. de chasis, 

éstos han sido masillados, por lo que se recomendó que DIPROVE efectúe una 

prueba de revenido químico, con el fin de contar con una identificación precisa de los 

mismos y se descarte algún otro ilícito; por lo tanto, de la documentación de 

descargo presentada por la recurrente, se evidencia que corresponde a una 

mercancía de origen extranjero, y que al haber sido erradicada la plaqueta y 

enmasillado el lugar donde esta el Nº de chasis, hacen presumir que se quería evitar 

que se identifique a esa unidad de transporte.     

vii. Señala que para tener mayores elementos de convicción, llevó a cabo la audiencia 

de inspección ocular en los predios de la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz; donde evaluó el estado y condición de la unidad de transporte comisada, 

evidenciando que se trata de un semirremolque tipo Bitren “en una sola pieza”, que 

efectivamente presenta muestras de reparaciones que no se pueden considerar 

estructurales de ensamblado; bajo, tales elementos que son suficientes y 

constatando que el producto terminado contaba con número de registro de fábrica 

(como lo es el número de chasis) y la plaqueta de identificación, de lo cual se infiere 

que los mismos fueron masillados y removidos, de la unidad, lo que no puede 

esconder el hecho de que el producto es de origen extranjero y corresponde a una 

sola unidad, mismo que sus datos de fábrica no puedan ser identificados. 
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 viii. A mayor abundamiento señala que en todo el territorio nacional no se cuenta con 

una fábrica autorizada para la fabricación de semirremolques tipo Bitren, cayendo en 

absurdo el mantener la posición de la recurrente, en cuanto a que se trata de una 

refacción efectuada a partes en desuso, que de existir tal situación, el semirremolque 

tipo Bitren debiera presentar la plaqueta que la identifique como producto nacional, 

más por el contrario, la  misma ha sido removida y el Nº de chasis masillado. Por otro 

lado, la pro-forma de reparación de la chata Bitren, emitida por Metal Mecánica 

DAGMAR, de 05/07/1995, presentada como descargo por la recurrente, sólo deja ver 

que el semirremolque sufrió reparaciones; sin embargo, no cuenta con una DUI, que 

por su condición de mercancía extranjera demuestre que ha sido importada a 

territorio aduanero nacional, de manera que el no haber sido considerado por la 

Administración Aduanera en el precitado Informe Técnico y la Resolución 

Administrativa, se debe a que conforme al núm. 1 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

se trata de una prueba no pertinente, pues no dilucida la condición de mercancía 

extranjera del semirremolque. 

ix. Sostiene de que la documentación presentada como descargo por la recurrente, no 

constituye prueba plena que cambie o desvirtué la posición de la ANB ni los cargos 

por la comisión de contravención por contrabando y además, conforme al art. 76 de 

la Ley 2492 (CTB), siendo que la carga de prueba recae en el sujeto pasivo, no se 

evidencia vulneración a la verdad material ni se dio la indefensión de la interesada, 

sino más bien las pruebas presentadas como ser la proforma de reparación y la 

certificación de la Cámara de Transporte del Oriente, carecen de pertinencia, pues no 

dilucidan la condición de mercancía extranjera del semirremolque y no demuestra su 

legal importación conforme a los arts. 74, 75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del 

DS 25870 (RLGA); consecuentemente confirmó la Resolución dictada por la 

Administración Aduanera, desestimando los argumentos planteados por la 

recurrente.  

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 1 de noviembre de 2011, mediante nota ARIT/SCZ-0441/2011, de 31 de 

octubre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0135/2011 (fs. 1-83 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de noviembre de 2011 (fs. 84-85 

del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 9 de noviembre de 2011 (fs. 86 

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 20 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 20 de septiembre de 2010, Julia López Rodríguez con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera señaló que habiendo sido notificada con el Acta de 

Intervención del Operativo Tuna COARSCZ-219/10, en tiempo hábil adjunta 

documentación de derecho propietario del motorizado y de la chata de su propiedad; 

asimismo, hace conocer que la chata cuenta con un documento privado reconocido, 

que fue adquirido de su anterior propietario; sin embargo, en cumplimiento del Acta 

de Reunión de 20 de diciembre de 2005 y la nota de 13 de enero de 2006, se acordó 

que hasta que el Ministerio de Transportes proceda a sacar su reglamento para 

regularizar estos equipos, la ANB no tomará ninguna acción contra los remolques 

inscritos en USO o que sean de fabricación nacional, solicitando la devolución de su 

motorizado y de la chata (fs. 28 de antecedentes administrativos). 

ii. El 20 de enero de 2011, Julia López Rodríguez con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera presento documentación de descargo sobre su 

semirremolque con la cual acredita que fue reconstruido y reparado en territorio 

nacional, siendo que el mismo no consta en acta de intervención alguna, solicita se 
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considere con criterio técnico dicha documentación y se proceda a la liberación 

inmediata de su instrumento de trabajo, adjunta nota de reparación de la chata Bitren 

por la empresa Metal Mecánica DAGMAR, Certificación de la Cámara de Transporte 

del Oriente y Formulario Individual de Relevamiento de Información para la 

regularización de las unidades de carga (remolques y semirremolques) (fs. 13-18 de 

antecedentes administrativos).  

iii. El 13 de abril de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Julia 

López Rodríguez con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-AI-

10/2011, de 6 de abril de 2011, la cual señala que el 11 de julio de 2010, en la 

Localidad de Tuna del Departamento de Santa Cruz se interceptó un camión marca 

Volvo chasis YV2H2A3C3GA051379, encontrándose cajas de cartón conteniendo 

jabón, nescafé, jugo de durazno y arroz, a momento de la intervención no se 

presentó documentación que ampare su legal importación, por lo que presumiendo 

ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la misma, siendo 

trasladada a ALBO con el medio de transporte. Considerando que no se presentó 

póliza que acredite la legal importación de las unidades de transporte semirremolque 

tipo Bitren 8 ruedas, color rojo-plomo y al no ser la unidad de transporte objeto del 

comiso del presente sumario contravencional recomendó emitir el Acta de 

Intervención Contravencional. Agrega que mediante nota AN-SCRZI-SPCCR-CA-

331/10, de 26 de octubre de 2011, se solicitó a DIPROVE certificación del medio de 

transporte y de las unidades de transporte semirremolque tipo Bitren 8 ruedas color 

rojo plomo. DIPROVE en respuesta, certifica que los dígitos del chasis 

correspondiente al citado camión esta remarcado y las plaquetas de dichas unidades 

de transporte presenta que las plaquetas han sido erradicadas. Según el cuadro de 

valoración determina por tributos omitidos 40.634,85 UFV, calificando la conducta 

como Contrabando Contravencional conforme a lo dispuesto por el art. 181, inc. g) de 

la Ley 2492 (CTB), otorga tres días para la presentación de descargos, a partir de su 

legal notificación (fs. 1-4 y 12 de antecedentes administrativos). 

iv. El 18 de abril de 2011, Julia López Rodríguez con memorial dirigido a la 

Administración Aduanera  señaló que el Informe de DIPROVE, en cuanto al remolque 

establece, que el chasis es erradicado justamente por las soldaduras caseras que 

sufrió para su reconstrucción, conforme corrobora la documentación presentada el 20 

de enero de 2011, denunció que retienen ilegalmente el remolque desde septiembre 

de 2010 a abril de 2011, porque sobre el mismo conforme versa el Acta de 

Intervención TUNA ésta no determina intervención del mencionado remolque. 

Ratifica las pruebas y solicita se efectúe el correcto análisis de dichas pruebas y se 
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proceda a la liberación, tanto del tracto camión como del semirremolque de su 

propiedad (fs. 28-30 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico Nº AN-

SCZRI-SPCCR-IN-250/2011, el cual en el num. IV- Análisis Técnico señala que los 

descargos del medio de transporte son válidos; en cuanto a las dos unidades de 

transporte, clase semirremolque tipo Bitren 8 ruedas color rojo-plomo de origen 

brasilero con marca Guerra según acta de inventario y verificación física, el lugar 

donde están los números de chasis han sido masillados, debiéndose solicitar a 

DIPROVE el revenido químico, determinándose que no fueron sometidas a un 

régimen de importación, por tanto, no fueron importadas legalmente al país. 

Concluye que la DUI C-4243, de 15/03/2004 con FRV Nº 40140318, ampara la 

importación del medio de transporte; asimismo, los descargos presentados no 

amparan la importación de las dos unidades de transporte, sugiere se emita 

resolución administrativa disponiendo su comiso (fs. 31-46 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 25 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Julia 

López Rodríguez con la Resolución Administrativa Nº AN-SCRZI-SPCCR-RA-

43/2011, de 24 de mayo de 2011, que declaró improbada la comisión de contrabando 

en contra de la recurrente, disponiendo el comiso de la totalidad de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZI-SPCCR-AI-C-010/2011; devolución del 

tracto camión marca Volvo F-12, color blanco, placa de control Nº  1248-KEG, chasis 

YV2H2A3C3GA051379, en sustitución pagar el 50% del valor de la mercancía; y 

declara probada la comisión de la contravención aduanera en contrabando de las dos 

unidades de transporte considerando que no presentaron póliza que acredite la 

importación al país; por tanto, conforme el art. 181, incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB)  

dispone el comiso de los dos semirremolques, tipo Briten, marca Guerra, color rojo-

plomo (fs. 47-50 de antecedentes administrativos). 

 IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
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Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

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. 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: 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

Art. 90. Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

i. Manifiesta Julia López Rodríguez en su Recurso Jerárquico que fue notificada con la 

Resolución de Alzada que confirmó el contrabando del Bitren de su propiedad, 

debido a que las pruebas aportadas no demuestran su legal importación, que en el 

país no existe ninguna metalmecánica autorizada para la fabricación de Bitrenes y 

que si bien tiene reparaciones éstas no son estructurales; al respecto, señala que a 

tiempo de presentar las pruebas dentro del sumario contravencional por contrabando, 

de forma clara estableció que las mismas estaban dirigidas a demostrar que el Bitren 

era producto de una reconstrucción realizada con partes y accesorios de otro 

semirremolque en desuso, siendo base y fundamento de su petición, el hecho de que 

la Administración Aduanera está obligada por disposición del art. 77 de la Ley 2492 

(CTB), a aceptar y darle el valor probatorio correspondiente a esas pruebas en 

cuanto a lo aseverado. 

ii. Señala que lamentablemente la Resolución de Alzada se basa en el hecho de la falta 

de presentación de la póliza de importación, incluso se arroga funciones periciales 

para determinar que el Bitren tiene arreglos, pero éstos no son estructurales; agrega, 

que de la inspección ocular producida por la ARIT de manera ligera estima que en el 

país no existen talleres mecánicos que estén autorizados para la fabricación de 

bitrens, cuando de forma reiterada indicó que el Bitren es reconstruido y no fabricado 

en el país, apreciaciones completamente subjetivas que irrumpen en los principios de 

verdad material rector de los procesos administrativos. 

iii. Al respecto, la doctrina enseña 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” (el resaltado es 

nuestro). 
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iv. En nuestra legislación, el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en la conducta de: La tenencia o comercialización 

de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un 

régimen aduanero que lo permita. Y el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV 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. 

v. Asimismo, el art. 148, de la referida Ley, 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 misma ley, comprende al contrabando 

dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).  

vi. Por otra parte, la Doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. En este orden,  

el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), determina 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; asimismo, el art. 76, del cuerpo de leyes 

citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

vii. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 20 de septiembre de 2010 Julia López 

Rodríguez hizo conocer a la Administración Aduanera que la chata (semirremolque) 

cuenta con un documento privado reconocido que fue adquirido de su anterior 
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propietario; sin embargo, en cumplimiento del Acta de reunión de 20 de diciembre de 

2005 y la nota de 13 de enero de 2006, se acordó que, hasta que el Ministerio de 

Transportes proceda a sacar su reglamento para regularizar esos equipos, la ANB no 

tomará ninguna acción contra los remolques inscritos en USO o que sean de 

fabricación nacional, solicitando la devolución de los mismos. Por otra parte, el 20 de 

enero de 2011, adjuntó documentación de descargo sobre su semirremolque 

consistente en nota de reparación de la chata Bitren por la empresa Metal Mecánica 

DAGMAR, Certificación de la Cámara de Transporte del Oriente y Formulario 

Individual de Relevamiento de Información para la regularización de remolques y 

semirremolques (fs. 28 y 13-18 de antecedentes administrativos). 

viii. El 13 de abril de 2011, fue notificada Julia López Rodríguez con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-AI-10/11, Operativo Tuna I, de 6 de 

abril de 2011, la cual señala que el 11 de julio de 2010, en la Localidad de Tuna del 

Departamento de Santa Cruz se interceptó un camión, marca Volvo, chasis 

YV2H2A3C3GA051379, donde se encontró mercancía variada, considerando que no 

se presentó póliza que acredite la legal importación de las unidades de transporte 

semirremolque, tipo Bitren, 8 ruedas, color rojo-plomo y al no ser objeto del comiso la 

unidad de transporte en el presente sumario contravencional, recomendó emitir el 

Acta de Intervención Contravencional; agrega que mediante nota AN-SCRZI-SPCCR-

CA-331/10, de 26 de octubre de 2011, se solicitó a DIPROVE certificación del medio 

de transporte y de las unidades de transporte semirremolque. DIPROVE en 

respuesta, certifica que los dígitos del chasis correspondiente al citado camión esta 

remarcado y las plaquetas de dichas unidades de transporte presenta que las 

plaquetas han sido erradicadas, determina por tributos omitidos 40.634,85 UFV, 

calificando la conducta como Contrabando Contravencional conforme el art. 181, inc. 

g) de la Ley 2492 (CTB), otorgando tres días para la presentación de descargos (fs. 

1-4  y 12 de  antecedentes administrativos).  

ix. Por su parte, el 18 de abril de 2011 Julia López Rodríguez a la Administración 

Aduanera señaló que el Informe de DIPROVE, en cuanto al remolque establece, que 

el chasis es erradicado justamente por las soldaduras caseras que sufrió para su 

reconstrucción, conforme corrobora la documentación presentada el 20 de enero de 

2011, ratifica las pruebas y solicita se efectúe un correcto análisis de dichas pruebas 

y se proceda a la liberación del tracto camión y del semirremolque de su propiedad. 

El 9 de mayo de 2011, se emitió el Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-

250/2011, el cual en el numeral  IV-Análisis Técnico, señala que las dos unidades de 

transporte, clase semirremolque, tipo Bitren, 8 ruedas, color rojo-plomo, de origen 
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brasilero, marca Guerra, según Acta de inventario y verificación física, el lugar donde 

están los números de chasis han sido masillados, debiéndose solicitar a DIPROVE el 

revenido químico, determinando que no fueron importadas legalmente al país y 

concluye que los descargos presentados no amparan su importación  

Consecuentemente, el 25 de mayo de 2011, se notificó a Julia López Rodríguez con 

la Resolución Administrativa Nº AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 

2011, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

de las dos referidas unidades de transporte, considerando que no presentaron póliza 

que acredite la legal importación al país, por tanto conforme el art. 181, incs b) y g) 

de la Ley 2492 (CTB), dispone el comiso de los mismos (fs. 28-30,  31-46  y 47-50 de 

antecedentes administrativos). 

 x. En este contexto, se tiene que la Administración Aduanera en el Acta de 

Intervención Contravencional y en la Resolución Administrativa determinó el 

contrabando de dos unidades de Semirremolques, debido a que la recurrente no 

presentó póliza de importación o DUI que acredite la legal importación de las 

mismas. Sin embargo, de los descargos presentados por la recurrente así como de la 

inspección ocular efectuada por la ARIT Santa Cruz, se evidencia que se trata de un 

solo semirremolque (fs. 13-17 de antecedentes administrativos y 36-38 del 

expediente).  

xi. Por otro lado, Julia López Rodríguez en los descargos presentados en instancia 

administrativa, señaló que cuenta con un documento privado de la adquisición de la 

chata de su anterior propietario; sin embargo, el mismo no cursa en antecedentes del 

caso; asimismo, los citados descargos consistentes en: 1. Nota de Reparación de la 

chata Bitren por la empresa Metal Mecánica DAGMAR; 2. Certificación de la Cámara 

de Transporte del Oriente, la cual indica que la recurrente entregó el Formulario 

Individual de Relevamiento de Información para la regularización de Remolques y 

Semirremolques; y 3. Nota de la Cámara de Transporte del Oriente dirigida al 

Viceministerio de Transporte, que acredita la entrega de formularios para el 

relevamiento de información para la regularización de remolques y semirremolques, 

en cuya lista se encuentra la recurrente; si bien, son documentos que demuestran 

que la Chata Briten fue objeto de reparación y reestructuración; no obstante, no son 

elementos decisivos para demostrar que el semirremolque fue importado legalmente 

al país; y no cumplen con el requisito de pertinencia establecido por el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB); pues no se constituyen en documentos probatorios del ingreso legal 

a territorio aduanero del semirremolque en cuestión. Más aún, cuando según el 

Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-250/2011, se trata de un semirremolque 
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tipo Bitren 8 ruedas color rojo-plomo, de origen brasilero, marca Guerra y según 

acta de inventario y verificación física, el lugar donde está el número de chasis ha 

sido masillado (fs. 44 de antecedentes administrativos). En este entendido, de 

conformidad con el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), las mercancías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación, por lo que lo expresado por Julia López 

Rodríguez de que el chasis fue erradicado justamente por las soldaduras caseras 

que sufrió para su reconstrucción; no se ajusta a derecho, puesto que debió 

demostrar que previo a la reconstrucción del semirremolque, éste fue importado 

legalmente a territorio aduanero boliviano.    

xii. Consiguientemente, siendo que la conducta de Julia López Rodríguez se adecua a 

la tipificación de contrabando descrita en el art. 181, inc. g) de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está previsto por el art. 161, num. 5 del mismo cuerpo 

legal, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0172/2011, de 23 de septiembre de 2011; en consecuencia, se debe mantener firme 

y subsistente la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de 

mayo de 2011, emitida por la Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0172/2011, 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 

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),  
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0172/2011, de 23 de septiembre 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JULIA LÓPEZ RODRÍGUEZ contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RA-43/2011, de 24 de mayo de 2011, emitida por la Administración 

Aduanera; conforme establece 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 
 

 


