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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1066/2015 
La Paz, 23 de junio de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0246/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Ana Luz García Quispe y Carlos David García 

Qulspe, representados por Williams Antezana 

Sotomayor. 

Administración de Aduana Frontera Pisiga de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Paula 

Jimena Troche Garcfa. 

AGIT /0795/2015//0RU·0200/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ana Luz García Quispe y 

Carlos David García Quispe, representados por Williams Antezana Sotomayor (fs. 94-

97 vta. y 115-119 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0246/2015, de 23 de marzo de 2015 (fs. 80-90 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1066/2015 (fs. 136·148 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, representados por 

Williams Antezana Sotomayor, conforme acreditan los Testimonios Nos. 466/2014 y 

481/2014, de 9 y 16 de diciembre de 2014, respectivamente (fs. 21-21 vta. y 22-23 del 

expediente), interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 94-97 vta. y 115-119 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 
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0246/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos: 

i. De acuerdo a la DUI C-553, de 19 de enero de 2012, y el FRV No 120071041, se 

evidencia que el importador es Williams Douglas Antezana Gonzales, y que el 

vehículo tiene las siguientes características: Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, 

Modelo 2012, Chasis W MROFX22G186095682, siendo su Placa de Controi2858-

UFG, conforme el Certificado de Registro de Propiedad del Vehículo Automotor 

(CRPVA),· expedido por el Gobierno Municipal de Cochabamba; en mérito a toda la 

mencionada documentación, presentada en término probatorio, se tiene que el 

vehículo fue legalmente importado; sin embargo, ni la Administración Aduanera ni la 

instancia de Alzada, han valorado estas pruebas de descargo, de acuerdo a la sana 

crítica, abocándose al análisis del tipo de motor del vehículo, el cual en una primera 

instancia fue nacionalizado como motor a gasolina, no obstante, el mismo tuvo que 

ser cambiado por desperfectos mecánicos, y por ignorancia de la normativa 

aduanera, y conforme señalan la Resolución Sancionatoria y la Resolución de 

Alzada, incorporaron un motor que está prohibido de importación. 

ii. En ese sentido, señala que no se evidencia que se hubiera realizado un análisis o 

valoración técnico-jurídica, respecto al resto de las características técnicas del 

vehículo, siendo que las mismas coinciden, no existiendo contradicción en la 

documentación aparejada, particularmente en el Número de Chasis; además que, 

ningún vehículo puede tener la misma numeración de Chasis, por lo que, no se ha 

valorado correctamente la prueba documental, que demuestra lo fundamentado por 

su parte. 

m. Señala que de acuerdo a la comparación de los datos contenidos en la DUI y lo 

registrado en el Acta de Intervención, en base a la verificación física del vehículo, 

del RUAT y del FRV, se tiene que consignan un vehículo de color plata; sin 

embargo, el Acta de Intervención y el RUAT, registran un vehículo de Color negro, 

como fue expuesto por la instancia de Alzada; al respecto, indica que el color 

original del vehículo era plata y posteriormente fue cambiado a negro, lo cual no 

determina en el fondo que el vehículo fuera prohibido de importación. 
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iv. Expresa que la instancia de Alzada, respecto a la factura N° 007849, de 27 de enero 

de 2012, emitida por JOTACAR, por la compra de un motor a diésel, señala que de 

acuerdo a la consulta que efectúo la Administración Aduanera a dicha tienda 

comercial, se tiene que la misma no emitió la mencionada factura, además que en 

su respuesta a la consulta, adjuntó la última factura que emitió en la gestión 2014, 

que es la N" 7409, misma que no corresponde a la numeración de la factura 

presentada como descargo; al respecto, indica que la Factura Comercial aludida 

cumple a cabalidad con la obligación y formalidades previstas en los Artículos 79 y 

103 de la Ley W 2492 (CTB); 6 del Código de Comercio; y 2 del Decre1o Supremo 

No 28247; en ese entendido, la mencionada factura evidencia la compra de un motor 

a diésel, habiendo sido legalmente expedida, por lo que es de responsabilidad de la 

mencionada tienda comercial, y no de la persona que adquiere el producto; agrega, 

que todos estos aspectos legales no han sido valorados correctamente. 

v. Respecto a la consulta que se efectuó al SIN, quienes certifican que la factura 

presentada por el Sujeto Pasivo, en copia simple, no corresponde al rango de 

facturas emitidas por el SIN; a través de dicha Certificación se advierte una duda 

razonable, ya que no se llegó a establecer si la factura fue legal o no, existiendo 

contradicciones en las manifestaciones expuestas por la propietaria de la tienda 

comercial, en consecuencia, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, 

consagrado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE). 

vi. Agrega que, otro aspecto a ser analizado, es lo manifestado por la instancia de 

Alzada respecto a que el vehículo estaría prohibido de importación, al utilizar diésel 

como combustible; al respecto, considera importante señalar que el vehículo fue 

legalmente importado, habiendo sido sujeto a todas las formalidades y requisitos, 

emitiéndose la DUI C-553 y el FRV, que indican todas las características técnicas, 

incluyendo el motor con combustible a gasolina; posteriormente, realizó el trámite 

para la obtención de las Placas, siendo que el motor original fue cambiado debido a 

que presentó desperfectos, hecho demostrado con la Resolución Administrativa No 

930/2012, de 15 de febrero de 2012, emitida por el Comando Departamental del 

Organismo Operativo de Tránsito de_la ciudad de Cochabamba, corroborado con el 

Certificado de Autenticidad de Vehículos, de 4 de septiembre de 2014, emitido por 

OlPROVE; en consecuencia, el vehículo no es de importación prohibida. 
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vii. Manifiesta que por todas las pruebas aportadas en las diferentes instancias, se tiene 

que el vehículo fue legalmente importado, por lo que, no puede ser susceptible de 

comiso alguno, menos declararse prohibido de importación, y habiendo cambiado el 

motor original por un motor a diésel, debió disponerse el comiso del motor al 

encontrarse prohibido de importación, pero no así del vehículo, ya que el mismo no 

puede ser considerado como prohibido sólo por el motor, toda vez que éste se 

constituye en una parte accesoria del mismo, habiéndose obrado de forma injusta 

en el presente caso, vulnerándose el debido proceso previsto en el Artículo 115 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como el 

derecho al trabajo y derecho a dedicarse al comercio, establecidos por los Artículos 

46 y 47, Parágrafo 1 de la citada Constitución. 

viii. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución de Alzada, y por ende la Resolución 

Sancionatoria AN-GRO-PISOF W 025812014, de 25 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0246/2015, de 23 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

80-90 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N" 

0258/2014, de 25 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Frontera Pisiga de la Aduana Nacional (AN), declarando firme y subsistente la comisión 

de Contrabando Contravencional del vehículo consignado en el Acta de Intervención, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Refiere que la Administración Aduanera, en uso de sus facultades y de 

conformidad al Numeral 8 del Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado por la RO N" 01-005-13, de 28 de marzo de 2013, y el 

Artículo 98 de la Ley N" 2492 (CTB), valoró la documentación recibida como 

descargo; no obstante, toda vez que los recurrentes manifestaron que no existe una 

correcta valoración del aforo físico-documental y no se valoraron correctamente 

todas las pruebas que fueron presentadas a la Administración Aduanera, en 

aplicación del Principio de la Verdad Material, procedió a la compulsa de los 

documentos presentados por el recurrente; en ese sentido, de la comparación 

realizada entre los datos contenidos en la OUI y lo registrado en el Acta de 

Intervención en base a la verificación física del vehículo y el RUAT, advierte que no 
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existen coincidencias en los datos respecto a lo siguiente: el FRV de la DUI C-553, 

consigna un vehículo con combustible Gasolina, cilindrada 1998 y de color plata; 

contradictoriamente, en el Acta de Intervención PISOF-C-0068/2014 y en el 

RUAT, se registra un vehículo con combustible Oiésel, cilindrada 2982 y color 

negro; en este entendido, los datos consignados en la DUI C-553, no 

corresponden a los datos verificados en el aforo físico y a los datos del 

Certificado de Propiedad de la recurrente. 

ii. Aclara que la Ley No 1990 (LGA) y su Reglamento no prohíben que una vez 

nacionalizado un vehículo, este no pueda ser objeto de modificaciones; sin 

embargo, la Administración Aduanera prevé en su marco procedimental que de 

darse el caso de una modificación al vehículo, ésta puede ser comunicada a la 

Aduana Nacional (AN), donde el importador o dueño del vehículo tiene la opción de 

efectuar cambios a los datos de la DUI, con la finalidad de que si el vehículo es 

objeto de un control posterior, exista similitud entre todos los datos consignados en 

la DUI y el vehículo aforado, aspecto previsto en el Anexo 1, Corrección de datos de 

vehículos del Instructivo para el desistimiento corrección y anulación de 

declaraciones de mercancías, aprobado mediante RD No 01·001-08, de 17 de enero 

de 2008; asimismo, de no haber existido la modificación a la DUI, los recurrentes 

tuvieron 'la oportunidad de presentar pruebas a objeto de validar sus argumentos, en 

el marco del Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iii. Señala que el 15 de septiembre de 2014, Carlos David Ouispe García a objeto de 

validar su aseveración respecto a que una vez nacionalizado el vehículo, éste fue 

objeto de modificaciones -cambio de motor al presentar fallas-, remitió a la 

Administración Aduanera, la Resolución Administrativa No 980/12, de 15 de febrero 

de 2012, referida a la autorización de cambio de motor emitida por el Organismo 

Operativo de Tránsito del Departamento de Cochabamba y la Factura N° 007849, 

de 27 de enero de 2012, de la tienda comercial JOTACAR emitida por la compra de 

un motor a diésel; documentos admitidos como pruebas de descargo en el marco de 

lo establecido en el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano, para los cuales a 

efecto de corroborar la validez de los mismos, la Administración Aduanera, 

mediante Nota AN-GRO-PISOF N" 008212014, de 17 de septiembre de 2014, 

solicitó al Organismo Operativo de Tránsito del Departamento de Cochabamba, 

fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa No 980/12, de 15 de febrero de 
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2012, debido a que cursa únicamente fotocopia simple de la misma; sin embargo, 

dicha solicitud no fue atendida; solicitud que fue realizada a objeto de comprobar la 

legalidad del documento, ya que una fotocopia simple no acredita lo aseverado 

por el recurrente respecto al cambio de motor realizado, motivo por el que no es 

una prueba válida de descargo, conforme dispone el Artículo 217 del citado 

Código Tributario. 

iv. Respecto a la factura No 007849, de 27 de enero de 2012, emitida por JOTACAR, 

por la compra de un motor a diésel, refiere que producto de la consulta realizada por 

la Administración Aduanera mediante Nota AN-GRO-PISOF W 0085/20t 4, de 19 de 

septiembre de 2014, Jackeline Karina Villarroel García comunicó a la Administración 

Aduanera que su tienda comercial no emitió la factura N° 007849, por lo que no 

cuenta con ninguna DUI, además de adjuntar su última factura emitida, la que 

corresponde a la numeración consignada en la factura presentada como descargo; 

asimismo, la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF No 025812014, de 25 de 

noviembre de 2014, en el acápite correspondiente a la evaluación de descargos, 

señala: "( ... ) por otro lado se realizó la consulta al sistema informático del SIN de 

donde se puede evidenciar que la factura presentada por el Sujeto Pasivo en copia 

simple no corresponde al rango de facturas emitidas por el SIN ( ... n al respecto, 

menciona que la Administración Aduanera, ejerció su facultad de investigación de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 66 de la Ley No 2492 (CTB), realizado el 

cruce de información, observando que la factura no se encuentra en el rango de 

dosificación, por esta razón, no surte efecto para la imputación del Crédito Fiscal, 

consecuentemente, no cumple con el Numeral 2, Artículo 41 de la Resolución 

Normativa de Directorio No 10.0016.07, de 18 de mayo de 2007, por no existir un 

documento que valide la compra; por lo mencionado, ese documento no es válido 

como prueba de descargo al no haber acreditado los recurrentes que su compra fue 

legal. 

v. Manifiesta que el recurrente al ser propietario de un vehículo que utiliza diésel 

como. combustible cuya cilindrada es menor a cuatro mil centímetros cúbicos 

(4.000 ce), se encuentra en poder de un vehículo prohibido de internación al país, 

en el marco de lo establecido en el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836 que 

incorpora al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, entre otros, el Inciso g); 
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en este contexto, Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, al estar 

sujetos a un proceso contravencional, fueron notificados con el Acta de 

Intervención PISOF-C-0068/2014; acto que apertura un término de prueba de 

tres (3) días, plazo en el que presentaron la factura N° 007849, de 27 de enero de 

2012, emitida por la Tienda Comercial JOTACAR por la compra de un motor a 

diésel; sin embargo, en ningún momento la Administración Aduanera solicitó la DUI 

del motor; no obstante, como parte del procedimiento aplicado por la Aduana a 

objeto de validar la documentación presentada por los recurrentes, es que se solicitó 

a la propietaria de la tienda comercial JOTACAR Jackeline Karina Villarroel García 

la DUI del motor, solicitud que la propietaria respondió señalando que no cuenta con 

la DUI, debido a que no emitió la factura presentada por el recurrente, aspecto que 

se opone a lo señalado por Ana Luz García Ouispe y Carlos David García Quispe. 

vi. Agrega que la Administración Aduanera aplicó el procedimiento legalmente 

establecido para iniciar, proseguir y concluir con el presente caso. respetando el 

debido proceso, sujetando sus actuaciones conforme lo establecido en el Código 

Tributario, Ley General de Aduanas y el Manual de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, poniendo permanentemente a conocimiento de Ana Luz García 

Ouispe y Carlos David García Quispe todas las actuaciones de la Administración 

Aduanera, estando los recurrentes en la plena facultad de presentar los descargos 

que estimaron convenientes en su oportunidad, con la finalidad de desvirtuar de 

manera efectiva los cargos a los cuales fueron sometidos; consecuentemente, 

siendo inexistentes los vicios denunciados, rechaza los argumentos del recurrente 

sobre este hecho. 

viL En relación al argumento relacionado a que no es correcto que la Administración 

Aduanera refiera que su vehículo al momento de su nacionalización, por contar con 

canal verde, no habría sido objeto de verificación; al respecto, señala que durante 

un Despacho Aduanero de Importación se realiza el sqrteo selectivo o aleatorio de 

canales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 106 de la Ley No 1990 (LGA), 

sorteo que determina uno de los siguientes canales: verde - levante de la 

mercancía en forma inmediata, amarillo - examen documental, y rojo -

reconocimiento físico y documental de la mercancía; sin embargo, este hecho no 

impide a la Administración Aduanera, que conforme a sus facultades establecidas 

en el Artículo 66 de la Ley N" 2492 (CTB), efectúe controles posteriores como en el 
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presente caso, donde durante la realización por parte de funcionarios de la Aduana 

Nacional de un control a vehículos turísticos con destino a Chile, al existir 

presunción de que se trataría de una placa clonada, fue motivo para que la 

Administración Aduanera retenga el vehículo y proceda a la revisión física y 

documental, corroborando a partir de la compulsa realizada que no se encontraría 

amparado, motivo por el que se inició el proceso contravencional. 

vW. Con relación a que la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF N° 0258/2014, de 

25 de noviembre de 2014, vulneró el derecho al trabajo y el derecho a dedicarse al 

comercio; señala que, la previsión contenida en los Artículos 46 y 47 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), si bien reconoce el 

derecho al trabajo y a dedicarse al comercio, este reconocimiento no implica el 

desconocimiento de obligaciones establecidas en las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

1990 (LGA) y sus Reglamentos, máxime si se considera que los contribuyentes 

Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, tenían la obligación de 

transitar y de detentar una mercancía legalmente introducida a territorio aduanero 

nacional, sin que exista alteración en la documentación presentada como sustento 

documental ante la Aduana Nacional (AN); concluyendo que el control posterior 

realizado por el Sujeto Activo, no atenta en absoluto al derecho que todo 

ciudadano estante y habitante tiene en nuestro Estado, entre ellos, el derecho al 

trabajo y a la dedicación al comercio. 

ix. Bajo las circunstancias descritas precedentemente, indica que la DUI C-553, no 

ampara la nacionalización del vehículo camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, 

modelo 2012, con N" de Chasis MROFX22G1 B6095682, con motor No 

1 KD7887466, combustible gasolina, cilindrada 1998 ce, color plata, con Placa de 

Control N° 2858-UFG, presentada por Ana Luz García Quispe y Carlos David 

García Ouispe, en virtud a que el vehículo comisado corresponde a un vehículo con 

combustible a diésel, cilindrada 2.982 ce. y color negro (prohibido de importación), 

adecuando su conducta a las previsiones establecidas en el Inciso f), Artículo 181 

de la Ley No 2492 (CTB), por lo que confirma la Resolución Sancionatoria AN

GRO-PISOF No 0258/2014, de 25 de noviembre de 2014. 
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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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El4 de mayo de 20t5. se recibió el expediente ARIT·ORU-0200/20t4. remitido 

por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-OF-0459/20t5. de 30 de abril de 20t5 

(fs. 1-124 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2015 (fs. 125-126 del 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 127 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 23 de junio de 

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

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

i. El 19 de enero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana "Antelo SR L." registró y 

validó la DUI C-553, consignada a Williams Douglas Antezana Gonzales, que 
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ampara la nacionalización de un vehículo con las siguientes características 

conforme al FRV No 120071 041: Clase: Camioneta, Marca: Toyota, Tipo: Hilux, Sub 

tipo: SR, Año de Fabricación: 2012, Cilindrada: 1998, Combustible: Gasolina, Color: 

Plata, Año Modelo: 20t 2, Número de Puertas 4, Chasis: MROFX22G 1 86095682, 

Motor: No declarado, despachado bajo canal verde (fs. 57~72 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 1 O de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría, a 

Carlos David García Quispe y Ana Luz García Quispe, con el Acta de Intervención 

Contravencional PISOF-C-0068/2014, de 5 de septiembre de 2014, correspondiente 

al Operativo denominado "Cambalache", que señala que el 2 de septiembre de 

2014, a horas 17:00 aproximadamente, en instalaciones del Complejo Fronterizo 

Colchane, durante el servicio de control rutinario de salida de vehículos turísticos 

nacionales- a territorio chileno, se presentó Carlos David García Quispe con el 

vehículo con Placa de Control 2858~UFG, Clase Camioneta, Marca Toyota, Tipo 

Hilux, Color Negro, con Chasis MROFX22G1 86095682, con el objeto de realizar el 

trámite de su vehículo para la salida de territorio nacional con destino a la República 

de Chile; en ese momento, los funcionarios aduaneros a tiempo de verificar la Placa 

de Control en la página de la Aduana Nacional (AN), con el fin de verificar si ésta se 

encontraba clonada (según reporte de la ANH), evidenciaron que la Placa del 

vehículo efectivamente se encontraba reportada como clonada; ante tal situación, se 

procedió a trasladar al vehículo, junto al conductor, al Recinto Aduanero de ALBO 

SA. Pisiga, para realizar la verificación física, solicitando la documentación del 

vehículo al conductor. En ese sentido, y de la revisión física del vehículo, 

establecieron que el mismo cuenta con un motor a diésel cuya cilindrada es menor a 

4.000 ce., por lo que, considerando el año de fabricación 2012, presumieron la 

comisión de contrabando, conforme a lo dispuesto en el Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley W 2492 (CTB) (fs. 23-24 y 25-26 de antecedentes administrativos). 

iii. El 15 de septiembre de 2014, Carlos David Quispe García, presentó ante la 

Administración Aduanera documentación de descargo, consistente en: DUI C~553; 

CRPVA del RUAT W 1007077; Resolución de Transferencia de Vehiculos W 

19487; Factura No 008566 emitida por la Agencia Despachante de Aduanas "AnteJo 

SRL."; MlC/DTA No BR3757~02912; Factura de Compra; Certificado de Autenticidad 
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de DJPROVE No 12024; Resolución Administrativa No 980/12 emitida por el 

Organismo Operativo de Tránsito, referida a la autorización de cambio de motor; y 

Factura No 007849, emitida por "Jotacar", referida a compra de motor a Diésel No 

1 KD~7887466 (fs. 28~48 de antecedentes administrativos). 

iv. El17 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió las notas AN-GRO~ 

PISOF N' 0082/2014, AN-GRO-PISOF N" 0083/2014 y AN-GRO-PISOF N' 

0084/2014, solicitando al Director Departamental del Organismo Operativo de 

Tránsito de Cochabamba, al Director Departamental de DIPROVE de Cochabamba 

y al Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa No 980/2012, de 15 de febrero 

de 2012; fotocopia legalizada del Informe de la Inspección Técnica No 08224, de 15 

de febrero de 2012; e información inherente a la validez, registro, vigencia de la 

Factura Comercial No 007849, emitida por la tienda comercial JOTACAR, 

respectivamente (fs. 81~83 de antecedentes administrativos). 

v. El 9 de octubre de 2014, Jackeline Karina Villarroel García mediante carta dirigida a 

la Administración Aduanera comunicó que su tienda comercial no emitió la factura 

No 007849, a nombre de Antezana Douglas, por lo que no cuenta con ninguna 

Declaración Única de Importación; asimismo, señala que de acuerdo a la fotocopia 

de la última factura emitida por su tienda, se puede apreciar que la numeración 

mencionada recién va a corresponder a la gestión 2014 (fs. 87~89 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 21 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN~GRO~PISOF No 881/2014, que en sus conclusiones y recomendaciones señala 

que la mercancía descrita en el Acta de Intervención PISOF~C~0068/2014, no se 

encuentra amparada por la documentación presentada, por lo que, recomienda 

emitir la Resolución que corresponda; respecto a la fotocopia de la factura No 

007849, de la cual se determinó su inexistencia, recomendó remitir los antecedentes 

a la Unidad Legal de la Gerencia Regional Oruro, para el inicio del proceso por la 

instancia que corresponda; y respecto a la copia legalizada del FRV No 120071041, 

al presumir que fue falsificado, recomendó emitir la correspondiente Acta de 

Intervención, por la presunta comisión del ilícito de falsificación de documentos 
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aduaneros; asimismo, recomendó la anulación de la DUI C-553 (fs. 92-99 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 26 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría, a 

Carlos David García Quispe y Ana Luz García Ouispe, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRO-PISOF W 0258/2014, de 25 de noviembre de 2014, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada 

por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

160, Numeral 4 del mismo cuerpo legal, en contra de los sujetos notificados (fs. 100-

109 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 46. 

l. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

1/. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

111. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que 

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución. 

Artículo 47. 

l. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier 

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 

JI. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o 

rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado 

de un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio 

comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación 

preferente de recursos económicos financieros para incentivar su producción. 

111. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de 

producción. 
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Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a fa defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 79. (Medios e Instrumentos Tecnológicos). 

l. La facturación, la presentación de declaraciones juradas y de toda otra información 

de importancia fiscal, la retención, percepción y pago de tributos, el llevado de 

libros, registros y anotaciones contables así como la documentación de las 

obligaciones tributarias y conservación de dicha documentación, siempre que sean 

autorizados por la Administración Tributaría a los Sujetos Pasivos y terceros 

responsables, así como las comunicaciones y notificaciones que aquella realice a 

estos últimos, podrán efectuarse por cualquier medio tecnológicamente disponible 

en el país, conforme a la normativa aplicable a la materia. 

Estos medios, incluidos los informáticos, electrónicos, ópticos o de cualquier otra 

tecnología, deberán permitir la identificación de quien /os emite, garantizar la 

verificación de la integridad de la información y datos en ellos contenidos de forma 

tal que cualquier modificación de /os mismos ponga en evidencia su alteración, y 

cumplir los requisitos de pertenecer únicamente a su titular y encontrarse bajo su 

absoluto y exclusivo control. 

11. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas y todo documento relativo a 

los trámites en la Administración Tributaria, podrán expedirse por sistemas 

informáticos, debiendo las mismas llevar inscrito el cargo y nombre de la autoridad 

que las emite, su firma en facsímil, electrónica o por cualquier otro medio 

tecnológicamente disponible, conforme a Jo dispuesto reglamentariamente. 

Artículo 103. (Verificación del Cumplimiento de Deberes Formales y de la 

Obligación de Emitir Factura). 

La Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los deberes formales 

de los Sujetos Pasivos y de su obligación de emitir factura, sin que se requiera para 

ello otro trámite que el de la identificación de los funcionarios actuantes y en caso de 

verificarse cualquier tipo de incumplimiento se levantará un acta que será firmada por 

los funcionarios y por el titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara 
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a cargo del mismo. Si éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho 

con testigo de actuación. 

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un 

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando 

sus actos y omisiones inexcusablemente a este último. 

Artículo 18-1. (Contrabando). Comete contrelbando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

t) 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. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

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

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

iii. Ley No 14379, de 25 de febrero de 19n, Código de Comercio. 

Artículo 6. (Actos y operaciones de comercio). Son actos y operaciones de 

comercio, entre otros: 

1) La compra de mercaderías o bienes muebles destinados a su venta en el mismo 

estado o después de alguna transformación, y la subsecuente enajenación de 

ellos, así como su permuta; 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

por Decreto Supremo Na 25870. 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

l. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 

territorio nacional de las siguientes mercancías: 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 
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v. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo 

del Decreto Supremo N' 28963. 

Artículo 3. {Incorporaciones). 

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

siguientes Incisos: 

g) Vehículos automotores que utilicen diésel oí/ como combustible cuya cilindrada 

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

vi. Decreto Supremo No 28247, de 14 de julio de 2005, Reglamento del Control de 

Oficio de la Obligación de emitir factura. 

Artículo 2. (Emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes). 

Una vez perfeccionado el hecho imponible, conforme lo establece el Artículo 4 de la 

Ley No 843 (Texto Ordenado Vigente), la factura, nota fiscal o documento equivalente 

debe ser extendida obligatoriamente. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1066/2015, de 12 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Respecto al Contrabando Contravencional. 

L Ana Luz García Quispe y Carlos David García Quispe, representados por Williams 

Antezarla Sotomayor en su Recurso Jerárquico, señalan que de acuerdo a la DUI C-

553, de 19 de enero de 2012, y el FRV No 120071041, se evidencfa que el 

importador es Williams Douglas Antezana Gonzales, y que· el vehículo tiene las 

siguientes características: Camioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, Modelo 2012, 

Chasis N' MROFX22G1B6095682, siendo su Placa de Controi2858-UFG, conforme 

el Certificado de Registró de Propiedad del Vehículo Automotor (CRPVA), expedido 

por el Gobierno Municipal de Cochabamba; en mérito a toda la mencionada 

documentación, presentada en término probatorio, se tiene que el vehículo fue 

legalmente importado; sin embargo, ni la Administración Aduanera ni la instancia de 

Alzada, han valorado estas pruebas de descargo, de acuerdo a la sana crítica, 

abocándose al análisis del tipo de motor del vehículo, el cual en. una primera 

instancia fue nacionalizado como motor a gasolina, no obstante, e1 mismo tuvo que 
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ser cambiado por desperfectos mecánicos; sin embargo, señalan que por ignorancia 

de la normativa aduanera, y conforme establecen la Resolución Sancionatoria y la 

Resolución de Alzada, incorporaron un motor que está prohibido de importación. 

ii. En ese sentido, señala que no se evidencia que se hubiera realizado un análisis o 

valoración técnico-jurídica, respecto al resto de las características técnicas del 

vehículo, siendo que las mismas coinciden, no existiendo contradicción en la 

documentación aparejada, particularmente en el Número de Chasis; además que, 

ningún vehículo puede tener la misma numeración de Chasis, por lo que, no se ha 

valorado correctamente la prueba documental, que demuestra lo fundamentado por 

su parte. 

iii. Señala q'ue de acuerdo a la comparación de los datos contenidos en la DUI y lo 

registrado en el Acta de Intervención, en base a la verificación física del vehículo, 

del RUAT y del FRV, se tiene que consignan un vehículo de color plata; sin 

embargo, el Acta de Intervención y el RUAT, registran un vehículo de color negro, 

como fue expuesto por la instancia de Alzada; al respecto, indica que el color 

original del vehículo era plata y posteriormente fue cambiado a negro, lo cual no 

determina en el fondo que el vehículo fuera prohibido de importación. 

iv. Expresa que la instancia de Alzada, respecto a la factura No 007849, de 27 de enero 

de 2012, emitida por JOTACAR, por la compra de un motor a diésel, señala que de 

acuerdo a la consulta que efectuó la Administración Aduanera a dicha tienda 

comercial, se tiene que la misma no emitió la mencionada factura, además que en 

su respuesta a la consulta, adjuntó la última factura que emitió en la gestión 2014, 

que es la N° 7409, misma que no corresponde a la numeración de la factura 

presentada como descargo; al respecto, indica que la Factura Comercial aludida 

cumple a cabalidad con la obligación y formalidades previstas en tos Artículos 79 y 

103 de la Ley No 2492 (CTB); 6 del Código de Comercio; y 2 del Decreto Supremo 

No 28247; en ese entendido, la mencionada factura evidencia la compra de un motor 

a diésel, habiendo sido legalmente expedida, por lo que es de responsabilidad de la 

mencionada tienda comercial, y no de la persona que adquiere el producto; agrega, 

que todos estos aspectos legales no han sido valorados correctamente. 
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v. Respecto a la consulta que se efectuó al SIN, que certifica que la factura presentada 

por el Sujeto Pasivo, en copia simple, no corresponde al rango de facturas emitidas 

por el SIN; manifiesta que, a través de dicha Certificación se advierte una duda 

razonable, ya que no se llegó a establecer si la factura fue legal o no, existiendo 

contradicciones en las manifestaciones expuestas por la propietaria de la tienda 

comercial, en consecuencia, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, 

consagrado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE). 

vi. Agrega que, otro aspecto a ser analizado, es lo manifestado por la instancia de 

Alzada respecto a que el vehículo estaría prohibido de importación, al utilizar diésel 

como combustible; indicando que, es importante considerar que el vehículo fue 

legalmente importado, habiendo sido sujeto a todas las formalidades y requisitos, 

emitiéndose la DUI C~553 y el FRV, que indican todas las características técnicas, 

incluyendo el motor con combustible a gasolina; posteriormente, realizó el trámite 

para la obtención de las Placas, siendo que el motor original fue cambiado debido a 

que presentó desperfectos, hecho demostrado con la Resolución Administrativa No 

930/2012, de 15 de febrero de 2012, emitida por el Comando Departamental del 

Organismo Operativo de Tránsito de la ciudad de Cochabamba, corroborado con el 

Certificado de Autenticidad de Vehículos, de 4 de septiembre de 2014, emitido por 

DI PROVE; en consecuencia, el vehículo no es de importación prohibida. 

vii. Manifiesta que por todas las pruebas aportadas en las diferentes instancias, se tiene 

que el vehículo fue legalmente importado, por lo que, no puede ser susceptible de 

comiso alguno, menos declararse prohibido de importación, y habiendo cambiado el 

motor original por un motor a diésel, debió disponerse el comiso del motor al 

encontrarse prohibido de importación, pero no así del vehículo, ya que el mismo no 

puede ser considerado como prohibido sólo por el motor, toda vez qu'e éste se 

constituye en una parte accesoria del mismo, habiéndose obrado de forma injusta 

en el presente caso, vulnerándose el debido proceso previsto en el Artículo 115 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como el 

derecho al trabajo y derecho a dedicarse al comercio, establecidos por los Artículos 

46 y 47, Parágrafo 1 de la citada Constitución. 
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viii. 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 ( ... )" 

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11. 2€! Edición ampliada y 

actualizada. Ediciones de Palma Buenos Aires. 2000, Pág. 465). 

ix. El Inciso f), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. 

x. Por su parte, el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 117 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870, establece que se prohíben 

bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio 

nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de 

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. En ese 

sentido, el Inciso g), Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, 

incorporado por el Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836, señala que no está 

permitida la importación de vehículos automotores que utilicen diésel oíl como 

combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos 

(4.000 c.c.). 

xi. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 19 de enero de 2012, la ADA "Antelo 

SAL." registró y validó la DUI C-553, consignada a Williams Douglas Antezana 

Gonzales, que ampara la nacionalización de un vehículo con las siguientes 

características: Clase: Camioneta, Marca: Toyota, Tipo: Hilux, Sub tipo: SR, Año de 

Fabricación: 2012, Cilindrada: 1998, Combustible: Gasolina, Color: Plata, Año 

Modelo: 2012, Número de Puertas 4, Chasis: MROFX22G1 86095682, Motor: No 

declarado, despachado bajo canal verde; posteriormente, el 1 O de septiembre de 

2014, la Administración Aduanera notificó a Carlos David García Quispe y Ana Luz 

García Quispe, con el Acta de Intervención Contravencional PISOF-C-0068/2014, 

de 5 de septiembre de 2014, que señala que el 2 de septiembre de 2014, a horas 

17:00 aproximadamente, en instalaciones del Complejo Fronterizo Colchane, 

durante el servicio de control rutinario de salida de vehículos turísticos nacionales a 

territorio chileno, se presentó Carlos David García Quispe con el vehículo con Placa 
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de Control 2858-UFG, Clase c·amioneta, Marca Toyota, Tipo Hilux, Color Negro, con 

Chasis MROFX22G1 86095682, con el objeto de realizar el trámite de su vehículo 

para la salida de territorio nacional con destino a la República de Chile; en ese 

momento, los funcionarios aduaneros a tiempo de verificar si la Placa de Control de 

acuerdo a la página de la Aduana Nacional (AN), se encontraba clonada (según 

reporte de la ANH), evidenciaron que sí se encontraba reportada como clonada, por 

lo que procedieron a trasladar el vehículo a Recinto Aduanero de ALBO SA. Pisiga, 

para realizar la verificación física, solicitando la documentación del vehículo al 

conductor. En ese sentido, y de la revisión física del vehículo, establecieron que 

cuenta con un motor a diésel con una cilindrada menor a 4.000_ ce., por lo que, 

considerando el año de fabricación 2012, presumieron la comisión de contrabando, 

conforme a lo dispuesto en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 23-

24, 25-26 y 57-72 de antecedentes administrativos) (las negrillas y el subrayado son 

añadidos). 

xii.AI respecto, el 15 de septiembre de 2014, Carlos David Quispe García, presentó 

ante la Administración Aduanera documentación de descargo, consistente en: 

DUI C-553; CRPVA del RUAT W 1007077; Resolución de Transferencia de 

Vehículos N° 19487; FactUra No 008566 emitida por la Agencia Despachante de 

Aduanas "Antelo SRL."; MIC/DTA W BR3757-02912; Factura de Compra; 

Certificado de Autenticidad de DIPROVE No 12024; Resolución Administrativa No 

980/12 emitida por el Organismo Operativo de Tránsito, referida a la autorización 

de cambio de motor; y Factura No 007849, emitida por "Jotacar", referida a 

compra de motor a Diésel No 1KD-'7887466; en ese sentido, la Administración 

Aduanera, el 17 de septiembre de 2014, emitió las Notas AN-GRO-PISOF No 

0082/2014, AN-GRO-PISOF W 0083/2014 y AN-GRO-PISOF W 0084/2014, . 
solicitando al Director Departamental del Organismo Operativo de Tránsito de 

Cochabamba, al Director Departamental de DIPROVE de Cochabamba y al 

Gerente Distrital Cochabamba del Servicio de impuestos Nacionales (SIN), 

fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa No 980/2012, de 15 de 

febrero de 2012; fotocopia legalizada del Informe de la Inspección Técnica No 

08224, de 15 de febrero de 2012; e información inherente a la validez, registro, 

vigencia de la Factura Comercial No 007849, emitida por la tienda comercial 

JOTACAR, respectivamente (fs. 28-48 y 81-83 de antecedentes administrativos). 
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xiii. El 9 de octubre de 2014, Jackeline Karina Villarroel García mediante carta 

dirigida a la Administración Aduanera comunicó que su tienda comercial no 

emitió la factura No 007849, a nombre de Antezana Douglas, por· lo que no 

cuenta con ninguna Declaración Única de Importación; asimismo, señala que de 

acuerdo a la fotocopia de la última factura emitida por su tienda, se puede 

apreciar que la numeración mencionada recién va a corresponder a la gestión 

2014; en ese contexto, el 26 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera 

notificó a Carlos David García Quispe y Ana Luz García Quispe, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRO-PISOF N' 0258/2014, de 25 de noviembre de 2014, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada 

por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), concordante con el Artículo 

160, Numeral4 del mismo cuerpo legal, en contra de los sujetos notificados (fs. 87-

89 y 100-109 de antecedentes administrativos). 

xiv. Al respecto, se advierte que si bien la DUI C~553 ampara la nacionalización de un 

vehículo con las siguientes características: Clase: Camioneta, Marca: Toyota, Tipo: 

Hilux, Sub tipo: SR, Año de Fabricación: 2012, Cilindrada: 1998, Combustible: 

Gasolina, Color: Plata, Año Modelo: 2012, Número de Puertas 4, Chasis: 

MROFX22G1 86095682, Motor: No declarado; sin embargo, en el Acta de 

Intervención Contravencional, se estableció de la revisión física del vehículo, que 

el mismo cuenta con un motor a diésel con una cilindrada menor a 4.000 ce., 

motivo por el cual se presume la comisión de contrabando contravencional, 

conforme a lo dispuesto en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); al 

respecto, se presentaron entre otros descargos, fotocopias simples de la Factura de 

Compra del motor No 007849 y la Resolución Administrativa N° 980/12, de 

Cambio de Motor, emitida por el Organismo Operativo de Tránsito, motivo por el 

cual, la Administración Aduanera mediante Notas solicitó al Director 

Departamental del Organismo Operativo de Tránsito de Cochabamba, la 

fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa No 980/2012, de 15 de 

febrero de 2012, y al Gerente Distrital del SIN-Cochabamba, la información 

inherente a la validez, registro, vigencia de la Factura Comercial No 007849, 

emitida por la tienda comercial JOTACAR (fs. 81-82 de antecedentes 

administrativos). 
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xv. Ahora bien, el 9 de octubre de 2014, Jackeline Karina Villarroel García comunicó 

que su tienda comercial no emitió la factura No 007849, al Señor Antezana 

Douglas, por lo que no cuenta con ninguna DUI; asimismo, señaló que de 

acuerdo a la fotocopia de la última factura emitida por su tienda, se puede 

apreciar que la numeración mencionada recién va a corresponder a la gestión 

2014; en ese sentido, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRO-PISOF No 0258/2014, de 25 de noviembre de 2014, que 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando (fs. 89 y 

100-1 07 de antecedentes administrativos). 

xvi. En este contexto, es necesario considerar que conforme al Inciso g), Artículo 9 del 

Anexo al Decreto Supremo N" 28963, se tiene que no está permitida la importación 

de vehículos que uti!icen diésel oíl como combustible cuya cilindrada sea menor o 

igual a cuatro mil centímetros cúbicos {4.000 c.c.); consecuentemente, al haber la 

Administración Aduanera evidenciando en la revisión física del vehículo que utiliza 

como combustible diésel y su cilindrada es 2.982 ce., es decir menor a 4.000 ce., se 

tiene que el mismo se encuentra prohibido de importación, motivo por el que se 

declaró la comisión de contrabando contravencional. 

xvii. Ahora bien, la Resolución Sancionatoria, respecto a los descargos presentados 

procede a su análisis en el Considerando 11, señalando respecto a la Factura No 

007849, de 27 de enero de 2012, emitida por la Tienda Comercial "JOTACAR", que 

la misma refiere a la compra de un motor, que a criterio del Sujeto Pasivo, fue el que 

se cambió al vehículo objeto de comiso, en sustitución del motor con el que ingresó 

a territorio nacional; al respecto, considerando que este documento fue presentado 

en fotocopia simple, solicitaron a la propietaria de la tienda comercial, remita a la 

Administración Aduanera, la DUI que acredita la legal internación del motor que 

refiere la mencionada factura; ante dicha solicitud, la propietaria de la tienda 

comercial manifestó que no emitió la mencionada factura, por lo que no cuenta con 

ninguna DUI por el ftem solicitado, y que de acuerdo a la última factura emitida por 

su tienda -cuya copia adjunta- se tiene que la numeración de la factura recién 

corresponde a la gestión 2014; en consecuencia, quedó por demás demostrado que 

el supuesto motor no fue adquirido en territorio nacional, además que identificaron 

que la factura No 007849, aún no habría sido emitida, considerando el correlativo del 

talonario con el que cuenta la tienda comercial; además que, realizada la consulta al 
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sistema informático del SIN, se evidenció que la factura presentada por el Sujeto 

Pasivo no corresponde al rango de facturas emitidas por el SIN -adjunta el reporte 

correspondiente-. 

xviii. Continua señalando respecto a la Resolución Administrativa No 980/2012, de 15 de 

febrero de 2012, presentada en fotocopia simple, que refiere que el vehículo fue 

objeto de cambio de motor de: 2TR6855436 a 1 KD7887466; habiéndose 

comprobado que dicho motor no fue legatmente adquirido en territorio nacional y 

que el documento que acreditaría tal adquisición, y que sería base para la 

mencionada Resolución, no tiene validez alguna, y por el contrario, se determinó la 

inexistencia de la factura de compra, conforme a lo expuesto precedentemente, por 

lo que la mencionada Resolución no es suficiente para acreditar que el vehículo 

realizó un cambio de motor a gasolina con cilindrada de 1.998 ce. a un motor a 

diés€!1 con cilindrada de 2.982 ce. (fs. 104-105 de antecedentes administrativos). 

xix. Asimismo, la Resolución de Alzada ante la denuncia del Sujeto Pasivo referida a 

que la Administración Aduanera no habría efectuado una correcta valoración del 

aforo físico y documental, además de no valorar correctamente las pruebas 

presentadas, procedió en aplicación del Principio de Verdad Material, a la compulsa 

de los documentos presentados, señalando respecto a la Resolución Administrativa 

No 980/12, que al tratarse de una fotocopia simple, no acredita lo aseverado por el 

recurrente respecto al cambio de motor realizado, no siendo una prueba válida de 

descargo, conforme dispone el Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; y 

respecto a la factura No 007849, concluye que no es un descargo válido al no haber 

acreditado los recurrentes que su compra fue legal (fs. 86 vta.-89 del expediente). 

xx.Por lo señalado, se evidencia que tanto la Administración Aduanera como la 

instancia de Alzada, procedieron a la valoración de las pruebas de descargo 

presentadas por el Sujeto Pasivo; asimismo, cabe aclarar que si bien ambas 

instancias procedieron a analizar el cambio de motor del vehículo, fue debido a que 

el presente caso está circunscrito a determinar si dicho cambio se efectúo de forma 

posterior a la nacionalización del vehículo; además cabe señalar, que no están en 

discusión las otras características del vehículo -Número de Chasis-, por lo que no 

corresponde lo manifestado por el recurrente referido a la falta de valoración de los 
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descargos, ni la ausencia de una valoración técnica-jurídica respecto al resto de las 

características del vehículo. 

xxi. Asimismo, cabe reiterar que la Administración Aduanera determinó la comisión del 

contrabando contravencional, al establecer del aforo físico efectuado al vehículo con 

año de fabricación 2012, que el mismo utiliza como combustible diésel y su 

cilindrada es 2.982 ce., es decir, menor a 4.000 ce., encontrándose prohibido de 

importación conforme al Inciso g), Artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo No 

28963; en ese sentido, se tiene que el color del mismo no es un aspecto que 

hubiera determinado la comisión del contrabando contravencional, como mal 

entiende el Sujeto Pasivo. 

xxii. En cuanto a lo señalado por el recurrente de que la Factura No 007849, cumple con 

los Artículos 79 y 103 de la Ley W 2492 (CTB); 6 del Código de Comercio; y 2 del 

Decreto Supremo No 28247, evidenciando la compra de un motor a diésel, habiendo 

sido legalmente expedida, siendo responsabilidad de la mencionada tienda 

comercia, y no de la persona que adquiera el producto, aspectos que no han sido 

valorados correctamente por la instancia de Alzada; además señala, que de la 

consulta efectuada al SIN, se advierte una duda razonable, ya que no se llegó a 

establecer si la factura fue legal o no, existiendo contradicciones en las 

manifestaciones expuestas por la propietaria de la tienda, por lo que indica se 

vulneró el debido proceso, consagrado en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); al respecto, cabe 

señalar que la Resolución de Alzada a fs. 88 vta. del expediente, señala sobre la 

mencionada factura que ante la consulta efectuada por la Administración Aduanera, 

la propietaria de la tienda comercial que habría emitido dicha factura, señaló que su 

tienda comercial no emitió la Factura N° 007849, además que adjuntó una fotocopia 

simple de la última factura emitida el 2014, que recién es la No 7409, no 

correspondiendo a la numeración consignada en la· factura de la gestión 2012 

presentada como descargo; además, que de la lectura de la Resolución 

Sancionatoria se tiene que la Administración Aduanera efectúo una consulta al 

Sistema Informático del SIN, evide11cíando que la factura presentada por el Sujeto 

Pasivo en fotocopia simple, no corresponde al rango de facturas emitidas por el SIN; 

en ese contexto, la instancia de Alzada señaló que la Administración Aduanera 

ejerció su facultad de investigación de acuerdo ·al Artículo 66 de la Ley No 2492 
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(CTB), efectuando cruce de información al haber comprobado que la factura no se 

encontraba en el rango de dosificación, incumpliendo el Numeral 2, Artículo 41 de la 

ANO No 10.0016.07, por no existir un documento que valide la compra, 

estableciendo que dicha factura no es válida como prueba de descargo, al no haber 

acreditado los recurrentes, que su compra fue legal. 

xxiii. En ese sentido, se advierte que la instancia de Alzada, analizó las actuaciones de la 

Administración Aduanera respecto a la factura observada, concluyendo que dicha 

Administración ejerció su facultad de investigación conforme al Artículo 66 de la Ley 

No 2492 (CTB), y que la mencionada factura no se encuentra comprendida en el 

rango de dosificación, por lo que incumple el Numeral 2, Artículo 41 de la ANO N° 

10.0016.07, en consecuencia, concluye que dicha factura no es válida como prueba 

de descargo, al no haber acreditado los recurrentes que su compra fue legal; por lo 

que, no es correcta la afirmación del recurrente referida a que la instancia de Alzada 

no habría valorado correctamente dichos aspectos, no advirtiéndose vulneración al 

debido proceso, consagrado en el Parágrafo 11, Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como tampoco se advierten 

contradicciones, respecto a lo manifestado por la propietaria de la tienda comercial. 

xxiv. En cuanto a la cita de los Artículos que efectúa el recurrente, afirmando que la 

aludida Factura Comercial cumple con los mismos; cabe señalar, que los Artículos 

79 y 103 de la Ley No 2492 (CTB), están referidos a la facturación por medios 

tecnológicos y a la posibilidad que tiene la Administración Tributaria de verificar el 

cumplimiento de los Deberes Formales de los Sujetos Pasivos y de su obligación de 

emitir factura, respectivamente; en tanto que, el Artículo 6 del Código de Comercio, 

refiere a los Actos y Operaciones de comercio; y el Artículo 2 del Decreto Supremo 

N° 28247, regula las modalidades de verificación establecidas por el SIN 

(Observación Directa-Compra de Control); consecuentemente, la cita de los 

mencionados Articulas no corresponde, debido a que en el presente caso, se trata 

de una factura manual, presentada en fotocopia simple, cuyo presunto emisor 

señaló que no emitió la misma, además que la Administración Aduanera verificó en 

el Sistema Informático del SIN que ésta no corresponde al rango de facturas 

emitidas por esta Administración Tributaria. 
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xxv. En cuanto al argumento del Sujeto Pasivo referido a que corresponde analizar lo 
manifestado por la instancia de Alzada, sobre que el vehículo estaría prohibido de 
importación al utilizar diésel como combustible; cabe manifestar que en el presente 
caso, se estableció la comisión de contrabando contravencional, debido a que el 
vehículo por el año de su fabricación, al utilizar como combustible diésel y siendo su 
cilindrada menor a 4.000 ce., se encuentra expresamente prohibido de importación, 
conforme dispone el Inciso g), Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, 
no correspondiendo la afirmación del recurrente; asimismo, cabe señalar que la DUI 
C-553 ampara un vehículo que utiliza gasolina y cuya cilindrada es 1.998 ce., 
características que no coinciden con el vehículo objeto del presente ·proceso, por lo 
que tampoco es correcta la afirmación del recurrente referida a que el vehículo 
habría sido legalmente importado amparado en la mencionada DUI. 

xxvi. Respecto a que el motor original fue cambiado, hecho que fue demostrado con la 
Resolución Administrativa No 980/12, corroborado con el Certificado de Autenticidad 
de Vehículos, de 4 de septiembre de 2014 emitido por DIPROVE: cabe señalar, que 
la mencionada Resolución fue presentada únicamente en fotocopia simple, 
incumpliendo con lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario 
Boliviano; en cuanto a que el Certificado de Autenticidad emitido por DIPROVE (fs. 
40 de antecedentes administrativos), corrobora que el motor fue cambiado, de la 
revisión del mencionado Certificado, se advierte que el mismo consigna como 
número de motor lo siguiente: 1 KD7887466 y en observaciones señala: "Realizada 
la verificación física del vehículo, los alfanuméricos del chasis motor y plaqueta de 
fabricante corresponden al vehículo sin presentar observaciones. Sin reporte de 
robo hasta la techa"; en ese sentido, se tiene que dicho Certificado en ninguna de 
sus partes refiere a un cambio de motor, por lo que no corrobora el cambio del 
mismo, como erróneamente asevera el recurrente. 

xxvii. En relación a que únicamente debió procederse al comiso del motor y no así del 
vehículo, ya que este no puede ser considerado como prohibido únicamente por el 
motor que se constituye en una parte accesoria del mismo; al respecto, cabe 
señalar por una parte, que el recurrente no demostró que el vehículo hubiera 
ingresado a territorio nacional con un tipo de motor diferente (motor a gasolina) y por 
otra parte, se reitera que el vehículo al utilizar diésel como combustible y tener una 
cilindrada inferior a 4.000 ce. se encuentra expresamente prohibido de importación, 
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por lo que no se evidencia vulneración a los Artículos 115, Parágrafo 11, 46 y 47 de 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), que establecen el 

debido proceso, el derecho al trabajo y derecho a dedicarse al comercio, 

respectivamente. 

xxviii. Por lo expuesto, se tiene que el recurrente no desvirtúo lo establecido en la 

Resolución de Alzada, por lo cual, se establece la comisión de contrabando 

contravencional, tipificado por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), en 

contra de Ana Luz García Quispe y Carlos David García Ouispe, representados por 

Williams Antezana Sotomayor; por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0246/2015, de 23 de 

marzo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRO-PISOF W 0258/2014, de 25 de noviembre de 2014, emitida 

por la Administración de Aduana Frontera Pi siga de la Aduana Nacional {AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

particular d~ntro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0246/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

26 de 27 

. ' 



Alj)_ 
AUTORIDAD DE 

IMPU6NACIÓN T HIBlJTARIA. 
,.,, "'' " ,, 

ld<t'cla tribul~r:'a para 1 ivir hif''l 
_<an rli'' o y ir ¡a eh' a kdn:,1ni 
.V·Ofld tosaq kuraq komoclliq 

RESUELVE: 

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

0246/2015, de 23 de marzo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ana Luz García 

Ouispe y Carlos David García Quispe, contra la Administración de Aduana Frontera 

Pisiga de la Aduana Nacional {AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria AN-GRO-PISOF No 0258/2014, de 25 de noviembre de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

) 
/ 

RPGIJTG/LLM/aip 
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