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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0691/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0191/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

José Miguel Salces Vargas. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /041312015//SCZ-0609/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Miguel Salces Vargas 

(fs. 78-80 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0191/2015, de 26 de enero de 2015 (fs. 54-64 del expediente); el Informe Técnico

Juridico AGIT-SDRJ-0691/2015 (fs. 97-104 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

José Miguel Salces Vargas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78-80 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Aizada ARIT-SCZ/RA 

0191/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; con los siguientes argumentos: 

l de 17 



i. Señala que, el acto de comiso o intervención no fue efectuado en patrullaje 

rutinario sino en vigilia predeterminada de manera total y absolutamente 

direccionada; añade que, resulta fantasioso que el funcionario presuma que un 

vehículo es indocumentado o ingresado al país a través del contrabando. 

ii. Manifiesta que, fundar una resolución confiscatoria del derecho propietario en el 

hecho que al momento de la intervención no se presentó documentos de 

propiedad es absolutamente inconsistente, puesto que nadie porta documentos 

de nacionalización o propiedad de un motorizado por los riesgos que su porte 

acarrea; refiere que, presentados los documentos de propiedad correspondía 

que se restituya el motorizado. 

iii. Sobre los resultadoS del informe emitido por el Instituto de Investigaciones 

Técnico Científica de la Universidad Policial (IITCUP), aduce que su vehículo 

fue robado el 1 de junio de 2008 y posteriormente recuperado, entregándose 

mediante las resoluciones fiscales de 14 de noviembre de 2008 y 18 de 

diciembre de 2008, hecho que demuestra que en el ínterin del robo sus 

números fueron alterados para acondicionarlos a otro vehículo propulsado a 

gasolina, victimizándolo por actos realizados por terceros. 

iv. Señala que, el informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científica 

de la Universidad Policial, no es un fundamento irrebatible para determinar la 

comisión de la contravención de contrabando, es no querer encontrar la verdad 

material sobre los hechos que ocurrieron, no siendo un razonamiento admisible. 

v. Alega que, el proceso ordinario sustentado en la vía jurisdiccional es totalmente 

distinto y ajeno al proceso administrativo por la contravención de contrabando, 

alegando que en el curso del proceso e interposición del recurso se hace 

mención al robo y posterior entrega a su persona del vehículo, para demostrar 

que fue remarcado por los autores del robo para acondicionar a otra DUI con el 

que se pretendía argüir derechos. 

vi. Por lo expuesto solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0191/2015, de 26 de enero de 2015, dejando sin efecto la 

Resolución Sancionatoria N" AN-SCRZI-SPCCR-RS 497/2014, de 25 de 
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septiembre de 2014, en consecuencia se ordene la devolución y entrega del 

vehículo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2015, de 26 de 

enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 54~64 del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria AN~ 

SCRZI-SPCCR-RS-497/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Sobre la inconsistencia del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

541 /2014, señala que la competencia de la Administración Aduanera emana de 

la Ley y por ello es el órgano facultado a realizar controles, revisión y comises, 

cuando evidencie la existencia de mercancía que transite por el territorio 

nacional sin la documentación respectiva, a través del COA, tal y como ocurrió el 

5 de agosto de 2014, cuando decomisaron preventivamente el vehículo, porque 

el momento del comiso no presentó ninguna documentación, que acredite su 

legal internación al país, y que además ingresados los datos del número del 

chasis a·t sistema RUAT, no está registrado el número de placa; por lo que, al 

presumir la comisión del ilícito de contrabando, se elaboró al Acta de 

Intervención respectiva. 

ii. Llegó a la firme convicción que la Administración Aduanera realizó sus 

actuaciones en el marco de la competencia otorgada por la Ley No 1990 (LGA), 

su Decreto Reglamentario y demás disposiciones relacionadas con la 

importación de mercancías, en base a las cuales dio inicio al proceso 

administrativo y concluyó el mismo con la emisión de la Resolución hoy 

impugnada, consecuentemente, al ser evidente que la referida acta cuenta con la 

respectiva revisión de la mercancía incautada, así como también con una 

relación circunstancial de los hechos conforme el Parágrafo 11, Artículo 96 de la 

Ley N° 2492 (CTB), desestimó los agravios esgrimidos por el recurrente en este 

punto. 
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iii. Respecto a la inexistencia del Contrabando Contravencional, efectuó una 

relación de los hechos y de su compulsa evidenció que dentro de los descargos 

presentados por el recurrente, observó que en el marco del Programa 

Transitorio, Voluntario y Excepcional de Vehículos de la Ley N° 2492 (CTB), está 

el formulario de trabajo técnico de regularización vehicular Nº 041379 y su 

inspección técnica vehicular, las cuales determinan que si bien el vehículo objeto 

del análisis en el referido Programa Transitorio, está con los números de chasis 

remarcados, para fines de nacionalización, el número de chasis de dicho 

vehículo es "HDJ80-0000482", que está plasmado en la DUI C-7216, y que fue 

con este número de chasis que se nacionalizó el vehículo que respalda la citada 

DUI, en el marco de la disposición legal enunciada, en ese entendido, los 

testigos presentados por el recurrente confirman esta situación en su respuesta 

a la pregunta 4 del cuestionario de la audiencia de declaración de testigo, en 

consecuencia, refiere que el recurrente no puede desconocer que el vehículo 

que fue nacionalizado legalmente por medio de la DUI~C~7216, corresponde al 

vehículo con número de chasis Nº HDJ80~0000482. 

iv. Observa que, el Informe Pericial de Revenido Qufmico, emitido por eiiiTCUP, se 

constituye en un documento público, ya que fue emitido dentro del procedimiento 

de Contrabando Contravencional, por la entidad autorizada para este efecto, que 

es el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial 

(IITCUP), conforme al Articulo 83, Parágrafo 111 de la Ley W 260 y acápite 3ro. de 

la Resolución Administrativa No 01526/1 O del Comando General de la Policía 

Boliviana, el cual estableció que los dos únicos dígitos que pudieron ser 

parcialmente restaurados son los dos últimos dígitos correspondientes a los 

números 9 y 2 respectivamente, en consecuencia, al no coincidir los dos últimos 

dígitos indicados por el informe pericial de revenido químico, con los dos últimos 

dígitos señalados en la DUI C~7216 y los respectivos documentos de descargo, 

establece que el vehículo objeto del Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-541/2014 y el vehículo objeto de la citada DUI, son distintos, 

concluyendo que la documentación presentada por el recurrente no ampara la 

legal nacionalización del vehículo descrito en la referida acta. 

v. Asimismo, aclara que si el derecho propietario del vehículo está en litigio por la 

vfa ordinaria, este proceso es totalmente distinto y ajeno al proceso 
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administrativo por la contravención de contrabando, por lo que, sin perjuicio de lo 

anterior, confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-497/2014, 

de 25 de septiembre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N11 29894, de 7 de 

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla 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 adecúe 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 N" 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N11 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 3 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0609/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-0285/2015 (fs. 1-83 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, de 9 de marzo de 2015 (fs. 84-85 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el-11 de marzo de 2015 (fs. 86 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Articulo 210 de! Código Tributario Boliviano, vence el 20 de abril de 

2015; por lo que, la presente Resolución se emite dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Salces Vargas José Miguel con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ

C-0541/2014, operativo denominado "lndocumentados-14-AGI-SCZ-13", de 2 de 

septiembre de 2014, el cual indica que efectivos del COA cuando realizaban el 

patrullaje rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país, y vehículos 

indocumentados, en la Av. Tres Pasos al Frente, ingreso Bimodal, de la ciudad de 

Santa Cruz, interceptaron el vehículo presumiblemente indocumentado, clase 

Vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser, con placa de control 1282-PRN, con 

chasis N2 F1800039123, conducido por la citada persona, en el momento de la 

intervención el propietario no presentó la documentación del vehículo, y cuando se 

ingresó los alfanuméricos del chasis al sistema RUAT, no registra el número d~ 

placa, ante esta situación y presumiendo el hecho de contrabando se procedió al 

comiso preventivo del vehículo, el que fue trasladado y depositado en ALBO, para 

aforo, valoración, inventario e investigación; determinando por tributos omitidos 

19.994,65 UFV, calificó la conducta conforme a Jos Incisos a) y b), Artículo 181 de la 

Ley N° 2492 (CTB), otorgando 3 días para presentar descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 5-6 y 18 de antecedentes administrativos). 

ii. El 8 y 25 de agosto de 2014, el recurrente presentó memoriales ante la 

Administración Aduanera, adjuntando pruebas de descargo al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-541/2014, asimismo, solicitó la devolución del 

vehículo comisado (fs. 22-22 y 51-51 vta. de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 y 1 O de septiembre de 2014, el recurrente mediante memorial presentó más 

pruebas de descargo al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

541/2014 (fs. 63-63 vta. y 75-75 vta. de antecedentes administrativos). 

iv. El12 de septiembre de 2014, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de 

la Universidad Policial (IITCUP), presentó a la Administración Tributaria Aduanera la 

nota Oficio N2 465/2014 remitiendo el oficio Nº 3472, correspondiente al informe de 

revenido químico elaborado por dicho instituto en cumplimiento a la solicitud AN

SCRZI-SPCCR-CA-875/2014 (fs. 94-106 de antecedentes administrativos). 

6 de 17 



AIJl 
• 

AuTORIDAD DE 

htPUGI\IIA.CIÓN T HIBUTARIA 
1 1 ,,-

v. El18 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1825-2014, el cual señala que los da1os contenidos en la DUI 

C-721_6 comparados con los datos contenidos en el informe -técnico pericial del 

IITCUP y del revenido químico, no coinciden, y siendo que dicha documentación 

probatoria no ampara la legal internación del vehículo a territorio nacional 

recomendó se emita Resolución Sancionatoria (fs. 1 09-123 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a José 

Miguel Salces Vargas con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

497/2014, de 25 de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra el recurrente, en consecuencia, el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-541/2014 (fs. 129-134 y 141-149 de antecedentes 

administrativos). 

IV _2. Antecedentes de derecho. 

;_ Código Tributario Boliviano (CTB)-

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

siguientes facultades específicas: 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaría tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

1. Exigir al Sujeto Pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 4. El territorio El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la 

legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o 
leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virlud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano. 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria. 

La Zona Primaria comprende todos los recintos aduaneros en espacios acuáticos o 
terrestres destinados a las operaciones de desembarque, embarque, movilización o 
depósito de las mercancías, las oficinas, locales o dependencias destinadas al 

servicio directo de la Aduana Nacional, puertos, aeropuertos, caminos y predios 

autorizados para que se realicen operaciones aduaneras. También están incluidos en 

el concepto anterior los lugares habilitados por la autoridad como recintos de depósito 

aduanero, donde se desarrollan las operaciones mencionadas anteriormente. 

La Zona Secundaria es el territorio aduanero no comprendido en la zona primaria, y 

en la que no se realizarán operaciones aduaneras. Sin embargo, la Aduana Nacional 

realizará, cuando corresponda, las funciones de vigilancia y control aduanero a las 
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personas, establecimientos y depósitos de mercancías de distribución mayorista en 

ésta zona. 

Artículo 30. La potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con 

competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la 

presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 

administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

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

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

Artículo 260. Se crea la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en reemplazo 

de fa Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como órgano operativo de 

apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal especializado de la Policía 

Nacional declarado en comisión de servicio, seleccionado por el Presidente Ejecutivo 

de la Aduana Nacional y bajo su dependencia. El objetivo de la Unidad de COA es 

planificar y ejecutar sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y 

control aduanero. Su organización y atribuciones se establecerán mediante 

reglamento, en conformidad a la Constitución Política del Estado y la notmativa legal 

vigente. 

iii. Decreto Supremo Na 2731 O$ de 9 de enero 2004, de Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control 

anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 

diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 

posterior. 

lv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo 

N' 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 4. (Ejercicio de la Potestad Aduanera). La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en fa zona primaria del territorio aduanero nacional. 
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En aplicación del art. 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán operaciones 

aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando corresponda las 

funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, mercancías, 

establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de distribución 

mayorista en esta zona. 

La Aduana Nacional tiene potestad para ingresar a los depósitos o almacenes y 

establecimientos comerciales, con el fin de verificar las características de los mismos 

y comprobar la condición de comerciante mayorista o minorista. 

Artículo 31. (Funciones). Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

v. Decreto Supremo W 25568, Reglamento de la Unidad de Control Operativo 

Aduanero (COA). 

Artículo 12 (Atribuciones). La Unidad de Control Operativo Aduanero tiene las 

siguientes atribuciones: 

b) Planificar y ejecutar tareas de vigilancia e investigación de delitos aduaneros. 

g) Custodiar y conducir el vehfculo a la administración aduanera más próxima a 

efectos de entregar la mercancía, cuando la misma no cuente con /os 

documentos requeridos para circular legalmente en territorio aduanero nacional 

o existan diferencias entre la documentación presentada y la carga 

inspeccionada ocularmente en los alcances del inciso anterior, o se juzgue 

necesario realizar una inspección física exhaustiva del vehículo o la mercancía 

transpottada, la cual debe efectuarse en la aduana más próxima que cuente 

con recinto de depósito. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT·SDRJ-0691/2015, de 14 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Facultades de control de la Administración Aduanera y Contrabando 

Contravencional. 

L José Miguel Salces Vargas en su Recurso Jerárquico indicó que el acto de comiso 

o intervención no fue efectuado en patrullaje rutinario sino en vigilia predeterminada 

de manera total y absolutamente direccionada, añade que resulta fantasioso que el 

funcionario presuma que un vehículo es indocumentado o ingresado al país a 

través del contrabando. 

ii. Manifestó que, fundar una resolución confiscatoria del derecho propietario en el 

hecho que al momento de la intervención no se presentó documento$ de propiedad 

es absolutamente inconsistente, puesto que nadie porta documentos de 

nacionalización o propiedad de un motorizado por los riesgos que su porte acarrea; 

refiere que presentados los documentos de propiedad correspondía que se 

restituya el motorizado. 

iii. Sobre los resultados del informe emitido por ellnstituto de Investigaciones Técnico 

Científica de la Universidad Policial (IITCUP). aduce que su vehículo fue robado el 

1 de junio de 2008 y posteriormente recuperado, entregándose mediante las 

resoluciones fiscales de 14 de noviembre de 2008 y 18 de diciembre de 2008, 

hecho que demuestra que en el fnterin del robo sus números fueron alterados para 

acondicionarlos a otro vehículo propulsado a gasolina, victimizándolo por actos 

realizados por terceros. 

iv. Señala que, el informe pericial del IITCUP, no es un fundamento irrebatible para 

determinar la comisión de la contravención de contrabando, es no querer encontrar 

la verdad material sobre los hechos que ocurrieron, no siendo un razonamiento 

admisible. Finalmente, alegó que el proceso ordinario sustentado en la vía 

jurisdiccional es totalmente distinto y ajeno al proceso administrativo por la 

contravención de contrabando, indicando que en el curso del proceso e 

interposición del recurso se hace mención al robo y posterior entrega a su persona 

del vehículo, para demostrar que fue remarcado por los autores del robo para 

acondicionar a otra DUJ, con la cual se pretendía argüir derechos. 

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 
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introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros( ... ) 

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11. Editorial Lexis Nexis. 3' 

Ed"1ción. Ampliada y Actualizada. 2006. Pág. 716) (las negrillas son nuestras). 

vi. El Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que 

incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

vii. También cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme determinan los 

Artículos 21, 66 y 100, Numeral1 de la Ley W 2492 (CTB); 4 y 31, Inciso b) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, tiene amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación; en este sentido, en mérito al Artículo 48 

del Decreto Supremo No 27310 (ACTB), puede realizar control anterior, control 

durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo 

realizar inspección de mercancías cuando verifique que la misma no tiene 

documentación legal de respaldo (las negrillas son añadidas). 

viii. Por otra parte, el Artículo 4 de la Ley No 1990 (LGA), prevé que el territorio 

aduanero sujeto a la potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, es 

el territorio nacional. Por su parte, el Artículo 4 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, señala que en aplicación del Artículo 4 de la LGA, la Aduana Nacional 

realizará en zona secundaria, cuando corresponda las funciones de vigilancia 

y control aduanero, a las personas, mercancías, ( .... ). A su vez el Artículo 30 del 

mismo cuerpo legal, establece que la potestad aduanera es ejercida por la 

Aduana Nacional, con competencia y estructura nacional (las negrillas son 

añadidas). 

ix. Asimismo, el Articulo 260 de la Ley W 1990 (LGA), crea la Unidad del Control 

Operativa Aduanero (COA), como órgano operativo de apoyo a la Aduana 

Nacional (AN), cuyo objetivo es planificar y ejecutar sistemas de inspección, 

integración, resguardo, vigilancia y control aduanero, señalando que su 

organización y atribuciones se establecerán mediante reglamento. El Artículo 12 
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del Decreto Supremo No 25568 (Reglamento del COA) señala que, entre otras, 

sus atribuciones son: b) Planificar y ejecutar tareas de vigilancia e investigación 

de delitos aduaneros, y g) Custodiar y conducir el vehículo a la administración 

aduanera más próxima a efectos de entregar la mercancía, cuando la misma 

no cuente con los documentos requeridos para circular legalmente en 

territorio aduanero nacional o existan diferencias entre la documentación 

presentada y la carga inspeccionada ocularmente en los alcances del inciso 

anterior( ... ). 

x. En función de la normativa legal precedente y de la revisión de los antecedentes 

administrativos, se evidencia que mediante Acta de Intervención 

Contravencional, COARSCZ-C-0541/20t4, de 5 de agosto de 2014, efectivos del 

COA en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control aduanero, en la Av. 

Tres Pasos al Frente, ingreso Bimodal, de la ciudad de Santa Cruz, interceptaron 

un vehículo presumiblemente indocumentado, clase Vagoneta, marca Toyota, 

tipo Land Cruiser, con placa de contro11282-PRN, con chasis N2 F1800039123, 

conducido por José Miguel Salces Vargas, en el momento de la intervenci6n el 

conductor no presentó la documentación del vehículo, y cuando se ingresó los 

alfanuméricos del chasis al sistema RUAT, se evidenció que no registra el 

número de placa, ante esa situación y presumiendo el hecho de contrabando se 

comisó preventivamente el vehículo, que fue trasladado y depositado en ALBO 

(fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

xi. De lo señalado se tiene que la intervención efectuada por efectivos del COA, se 

realizó conforme a las facultades que le otorgan los Artículos 260 de la Ley No 1990 

(LGA) y 12, Incisos b) y g) del Decreto Supremo No 25568, efectuando un control 

aduanero sorpresivo a la Vagoneta, marca Toyota, tipo Land Cruiser, con placa de 

control 1282-PRN, detectando inicialmente la ausencia de documentación del 

vehículo y al verificar en el sistema RUAT que los alfanuméricos del chasis no 

pertenece al número de placa, procedieron al comiso al presumir el hecho de 

contrabando. 

xii. Consecuentemente, la Administración Aduanera en el operativo de control aduanero 

efectuado de acuerdo con las normas señaladas-, conforme con el Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB), detectó indicios en la comisión del ilícito de Contrabando 
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Contravencional, emergente del tráfico de mercancías sin la documentación legal, 

así como la tenencia de mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita, tal como exige el Artículo 90 de la 

Ley N° 1990 (LGA); por lo que, corresponde desestimar los argumentos del 

recurrente que refiere que el comiso fue en una vigilia predeterminada, así como 

una presunción fantasiosa y fundamentada por no presentar la documentación de 

propiedad. 

xiii. Continuando con la compulsa de antecedentes administrativos se evidencia que el 

recurrente en cuatro oportunidades presentó pruebas de descargos al Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-541/20t4 (fs. 22-22, 51-51 vta., 63-63 

vta., 75-75 vta., de antecedentes administrativos). Asimismo, se tiene que el 12 de 

septiembre de 2014, eiiiTCUP de la Policía Boliviana, remitió el oficio Nº 3472, más 

el informe de revenido químico elaborados por dicho instituto en cumplimiento a la 

solicitud AN-SCRZI-SPCCR-CA-875/2014; en ese contexto la Administración 

Aduanera el 18 de septiembre de 2014, emitió el Informe Técnico AN-SCRZI

SPCCR-IN-1825-2014, el cual concluyó indicando que los datos contenidos en la 

DUI C-7216, comparados con los datos contenidos en el informe pericial deiiiTCUP 

y del revenido químico, no coinciden, por lo cual la documentación probatoria no 

ampara la legal internación del vehículo a territorio nacional; es así que el 1 de 

octubre de 2014, se notificó al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-497/2014, que declaró probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando y el comiso definitivo de la mercancía descrita en la 

citada Acta de Intervención Contravencional (fs. 109-123, 129-134 y 141-149 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. De la compulsa de los descargos presentados por el recurrente, se advierte que 

presentó la DUI C-7216, de 16 de marzo de 2004, la cual en la casilla 31 "Bultos 

y Descripción de las Mercancías", refiere a una Vagoneta Toyota Land Cruiser 

4164 ce, a continuación en la casilla 44 "Docs. Adic. CertificadoS', describe 

como información adicional del motorizado el chasis CH:HDJB0-0000482. De la 

misma manera la documentación respaldatoria al despacho realizado dentro el 

marco del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional de Vehículos de la Ley 
No 2492 (CTB), se observa el Formulario de trabajo técnico de regularización 

vehicular Nº 041379, correspondiente a la inspección técnica vehicular así como 
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del Formulario de Registro de Vehículo, los cuales determinan como chasis del 

vehículo nacionalizado el HDJB0·0000482 (fs. 26·29 y 64-67, 88·90 vta. de 

antecedentes administrativos). Asimismo, de la lectura al Cuestioriario de la 

audiencia de la Declaración del Testigo se ratifica que el vehículo fue sujeto a 

despacho con papeles de la nacionalización (fs. 46-46 vta. del expediente). 

xv. En este contexto resulta evidente que el motorizado sujeto a despacho mediante 

la DUI C-7216, tiene como número de Chasis HDJS0-000482, el mismo que no 

corresponde al vehículo objeto de comiso detallado en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0541/2014, que consigna como chasis 

F1800039123; por lo que, en este punto corresponde desestimar las 

pretensiones del recurrente que refiere que presentó la documentación de 

propiedad del vehículo. 

xvi. Finalmente, sobre los argumentos del recurrente en cuanto a que el vehfculo fue 

robado el 1 de junio de 2008 y posteriormente recuperado; hecho por el cual en 

el ínterin del robo sus números fueron alterados para acondicionarlos a otro 

vehículo, no siendo el informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico 

Científica de la Universidad Policial, una prueba irrebatible; cabe hacer notar que 

el IITCUP, es una institución oficial que cuenta con personal idóneo para 

detectar anomalfas o maniobras de adulteración de ~a numeración en el motor y 

chasis de vehículos, cuyos funcionarios pueden identificar distintos tipos de 

adulteraciones vehiculares en el motor y chasis, identificar los diferentes 

mecanismos de adulteración de automotores y conocen los métodos existentes 

(visual, reactivos y/o revenido químico), para la detección de adulteración; en 

este sentido, de la inspección física y del revenido químico del vehículo en 

cuestión, el ente encargado comprobó que el número de chasis fue devastado no 
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correspondiendo al fabricante de_ origen de la línea "Toyota", consiguientemente 

sometido al revenido químico advierte que el mismo fue restaurado parcialmente 

con lectura ambigua del penúltimo y ultimo dígitos secuenciales de la siguiente 

forma "?????????92" {fs. 94·1 03 de antecedentes). 

Consecuentemente, resulta indiscutible que el penúltimo dígito restaurado en el 

revenido químico que corresponden al número 9, no coincide con el descrito en 

la DUI C-7216, que tiene como número de Chasis HDJ80·000482 (fs. 64 de 
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antecedentes), así como los descargos presentados por el recurrente que 

refieren el robo del vehículo y prueba aportada como de reciente obtención del 

Formulario de Denuncia, por lo tanto, esta instancia Jerárquica llegó a la firme 

convicción que la documentación presentada por el recurrente no ampara la legal 

nacionalización del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-054 1/2014. 

xviii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0191/2015, de 26 de enero de 

2015, que confirmó la Resolución Sancionatoria No AN~SCRZI~SPCCR-RS-· 

497/2014, de 25 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Ac1a de Intervención Contravencional COARSCZ-C-054 1/2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

SCZ/RA 0191/2015, de 26 de enero de 2015, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0191/2015, de 26 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por José Miguel 

Salces Vargas, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ·C-

0541/2014; conforme establece el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

JMSIMEo-tNMf&C 
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