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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1927/2013 

La Paz, 23 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT -SCZ/RA 0648/2013, de 5 de agosto 

de Impugnación Tributaria: de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

José Pablo Rojas Solíz. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT 117 44120 131/SCZ-0522120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Pablo Rojas Soliz (fs. 54-

55 vta. del expediente), contra la Resolución ARIT-SCZIRA 064812013, de 5 de agosto 

de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 37-43 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-192712013 (fs. 64-70 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

José Pablo Rojas Soliz, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 54-55 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZIRA 064812013, de 5 de agosto de 

2013, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que la ARIT efectuó una relación circunstanciada de los hechos, la que 

tiene similitud con el Informe Técnico que hizo el funcionario de la Aduana, que dio 

origen para la emisión de la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, por lo que 

no se realizó una valoración correcta de las pruebas aportadas. Agrega que el 

Técnico de la Aduana elaboró su informe, indicando que el número del motor y del 

chasis no corresponden a la motocicleta; además, que sus descargos se 

presentaron extemporáneamente; no obstante, que la motocicleta fue importada con 

su documentación de origen por la firma comercial de VICAR Ltda., el trámite fue 

realizado por la ADA Americanas el 28 de marzo de 1994, con la Póliza de 

Importación 6366749, la que consigna cómo número de motor 4JY 022353, Chasis 

4JY 022353 y año de fabricación 1994. 

ii. Señala que el Informe de DIPROVE de 5 de abril de 2013, indica que los números 

alfa numéricos del motor y del chasis de la motocicleta son originales, los cuales 

coinciden con los primeros y últimos dígitos de los números que están consignados 

en la Póliza de Importación que presentó como prueba de descargo; agrega que en 

el año 1994 cuando fue nacionalizada la motocicleta existían otras normas y 

procedimientos para hacer el despacho con relación a motorizados, donde 

solamente se colocaban los primeros y los últimos dígitos en los números del motor 

y el chasis de los vehículos motorizados, como ocurren en el presente caso. 

iii. Sostiene que existe una mala interpretación y desconocimiento por parte de la 

Aduana, en relación a las formas de notificaciones; al respecto, cita los Artículos 83 

y 84 de la Ley W 2492 (CTB); prosigue que los plazos y términos establecidos 

dentro de un proceso de cualquier índole, son de cumplimiento obligatorio 

principalmente para los funcionarios públicos, por lo que le han causado 

indefensión, porque la Aduana nunca puso en su conocimiento el proceso, pese a 

que en reiteradas ocasiones se presentó en sus oficinas. 

iv. Alega que en el Recurso de Alzada que interpuso, invocó que se considere revocar 

y anular el proceso, por los vicios de forma y de fondo, de hecho y derecho que 

contiene, y se haga además una correcta valoración de todas las pruebas 

presentadas; por lo que considera que no se hizo un correcto análisis de fondo de 

las mismas, donde senala que los números de motor y del chasis no le 

corresponden a la motocicleta; asimismo, se hubiera presentado la solicitud de 
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devolución con los documentos de la motocicleta fuera del plazo establecido por 

Ley, aspecto totalmente falso conforme se demuestra de los antecedentes 

administrativos, pues la Aduana no aporta ninguna clase de prueba. 

v. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0648/2013, o se anule hasta el Acta de Intervención inclusive, por haberse 

demostrado que la motocicleta fue importada legalmente al país y cuenta con toda 

su documentación legal. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 064812013, de 5 de agosto de 2013, del Recurso de 

Alzada emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, (fs. 

37-43 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

265/2013, de 23 de abril de 2013; emitida por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Expresa que mediante operativo de control aduanero efectuado por la 

Administración Aduanera, se decomisó una motocicleta marca YAMAHA sin placas, 

con N' de Chasis JYA43XT04RA022353 (debió decir JYA4JT04RA022353), y en el 

momento del operativo no se presentó ninguna documentación legal que acredite su 

legal internación, por lo que se emitió el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-015612013, donde se otorgó al sujeto pasivo tres dlas hábiles para la 

presentación de descargos, sobre los cuales, una vez analizados la Aduana 

evidenció que se trata de documentos que hacen referencia a diferentes números 

de chasis, por lo que, la documentación presentada no es suficiente. 

ii. Señala en cuanto a la Factura N' 295 de 28 de diciembre de 2007 de VICAR SRL, 

en original, fue presentada de forma extemporánea, es decir, no al momento del 

operativo ni dentro de los tres días previstos para descargos en el Articulo 98 de la 

Ley N' 2492 (CTB). 

iii. Concluye que la Administración Aduanera actúo de acuerdo a Ley, y al evidenciar 

que el recurrente presentó documentación que no demuestra a cabalidad que la 

Motocicleta comisada, es la consignada en la documentación presentada como 

prueba, por lo que ante la ausencia de la documentación legal pertinente, conforme 
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a los Artículos 68, Numeral 7 y 76 de la Ley No 2492 (CTB), en consecuencia 

confirmó la Resolución Sancionatoria impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una 

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 

29894, que en el Titulo X, determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de septiembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0780/2013, de 9 de 

septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0522/2013 (fs. 1-58 del 

expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto 

de Radicatoria, de 16 de septiembre de 2013 (fs. 59-60 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el18 de septiembre de 2013 (fs. 61 del expediente). 

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

Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 28 de octubre de 

2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV .1 Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de marzo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José 

Rojas Soliz, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ- C-0156/2013, 

de 4 de marzo de 2013, Operativo Yamaha, señalando que el 15 de febrero de 

2013, en el puesto de control de la localidad de Pailón, en la intervención efectuada 

por el COA al bus con placa de control 1815-YBS, perteneciente a Transportes 

GUARACOS, conducido por José Fernández Porcel, se procedió al comiso 

preventivo de una motocicleta deportiva, marca Yamaha, sin placa de control, con 

No de Chasis JYA43YT04RA022353, de color azul; en ese momento no presentó 

ninguna documentación que acredite su legal importación al país; presumiendo el 

hecho de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía, siendo 

trasladada a la Almacenera Boliviana SA (ALBO SA}, para su respectivo aforo físico, 

valoración e investigación; asimismo, observó que el mencionado motorizado fue 

verificado en el Sistema RUAT por chasis donde no registra y en la Orden de 

Traslado no registra datos de la motocicleta; determinando por tributos omitidos 

1.969, 32 UFV; calificando la conducta como contrabando contravencional, 

conforme el Inciso b) del Articulo 181 del Código Tributario Boliviano (CTB); 

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 

2-3 y 12 de antecedentes administrativos). 

il. El 11 de marzo de 2013, José Pablo Rojas Solíz mediante nota s/n, solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de su motocicleta, argumentado que fue 

adquirida de la empresa VICAR Ltda. el año 2005; adjuntando documentación 

consistente en: Nota de Certificación de Venta y Autorización de Retiro, Póliza de 

Importación 6366749, fotocopia de Cédula de Identidad (fs. 13-16 de antecedentes 

administrativos). 

iii El13 de marzo de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-195/2013, el cual concluye y recomienda se solicite a DIPROVE 

una certificación de Autenticidad y Peritaje de la Motocicleta marca YAMAHA, 

modelo YZ125, año 1994, cilindrada 125 ce, color blanca, que se encuentra en 

depósitos de ALBO SA (fs. 17-26 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 18 de marzo de 2013, la Administración Aduanera mediante nota AN-SCRZI-CA 

No 109/2013, se dirigió a DtPROVE, para una solicitud de peritaje técnico y 

certificación del No de chasis de la precitada Motocicleta (fs. 29 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 5 de abril de 2013, la Dirección Departamental DIPROVE, mediante nota Cite No 

162/2013, remitió a la Aduana Nacional el Certificado de Autenticidad de Vehículos 

N" 2688 (fs. 28-31 de antecedentes administrativos). 

vi. El 1 O de abril de 2013, José Pablo Rojas Solíz, mediante nota s/n señala que el 5 de 

abril de 2013, entregó el Peritaje, Certificado de Autenticidad de Vehículos, Póliza 

de Importación y documentación consistente en Factura Original No 295 de VICAR 

SRL, de 28 de diciembre de 2007 (fs. 32-33 de antecedentes administrativos). 

vii. El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-25612013, el cual señala que la Certificación de DIPROVE 

informa que los dígitos alfanuméricos del motor es 4JY-022353 y del chasis es 

JYA4JYT04RA22353, no amparando a los descargos presentados; además, en el 

aforo físico el número de chasis que está registrado en el Acta de Inventario 

COARSCZ 015612013, corresponde a la Póliza de Importación N" 6366749, donde 

se registró otro número de chasis y el mismo número de motor, aspectos que 

pueden ser evidenciados en las fotografías recabadas y Certificado emitido por 

DIPROVE; recomienda que se emita Resolución Sancionatoria, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Inventario citada, del item 1, 

al no haberse demostrado la legal internación a Territorio Nacional, acreditando su 

derecho propietario fuera de plazo establecido en la Resolución de Directorio No RO 

01-005-13, Acápite 8 en el trtulo de aspectos técnicos y operativos Numeral 8, 

Presentación de Descargos párrafo tercero (fs. 34-36 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José 

Pablo Rojas Solfz, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

265/2013, de 23 de abril de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando 

y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARSCZ N" 15612013 (fs. 39-43 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

í. Ley N° 2492, Código Tributario Boliviano (CTB}, de 2 de agosto de 2003. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

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

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

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

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

siguientes: 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

Artículo 98. (Descargos). Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de 3 dfas hábiles administrativos 

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 los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

JuS!IC:IJ tributJnJ para v1vir bien 
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de sú impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciqnes). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Ley N' 100 de 4 de abril de 2011 

Artículo 21. {Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la Ley No 

2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 

56 del Presupuesto General de la Nación - PGN. gestión 2009 de UFV 200.000.

(DOSCIENTOS Mil 001100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, asf como del Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1927/2013, de 21 de octubre de 2013, emitido por la Subdirección 

de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo siguiente: 
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IV.3.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. José Pablo Rojas Solfz manifiesta en el presente Recurso Jerárquico, que la ARIT 

efectuó una relación circunstanciada de los hechos, similar al Informe Técnico 

emitido por el funcionario de la Aduana, que dio origen a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada, por lo que no se hizo una valoración correcta de 

las pruebas aportadas; dicho informe establece que el número del motor y del 

chasis no corresponden a la motocicleta; además, que sus descargos se 

presentaron extemporáneamente; no obstante, la motocicleta fue importada con su 

documentación de origen por la firma comercial de VICAR Ltda., el trámite fue 

realizado por la ADA Americanas el 28 de marzo de 1994, con la Póliza de 

Importación No 6366749, la que consigna cómo número de motor 4JY 022353, 

Chasis 4JY 022353 y año de fabricación 1994 

11. Se~ala que el Informe de DIPROVE de 5 de abril de 2013, indica que los números 

alfa numéricos del motor y del chasis de la motocicleta son originales, los cuales 

coinciden con los primeros y últimos dígitos de los números que están consignados 

en la Póliza de Importación que presentó como descargo; agrega que en el af'ío 

1994 cuando fue nacionalizada la motocicleta, existían otras normas y otros 

procedimientos para hacer el despacho con relación a motorizados, donde 

solamente se colocaban los primeros y los últimos digitos en los números del motor 

y el chasis de los vehículos motorizados como ocurren en el presente caso. 

iii. Sostiene que existe y una mala interpretación y desconocimiento por parte de la 

Aduana, en relación a las formas de notificaciones; al respecto, cita los Artículos 83 

y 84 de la Ley N' 2492 (CTB): prosigue que los plazos y términos establecidos 

dentro de un proceso de cualquier índole, son de cumplimiento obligatorio 

principalmente para los funcionarios públicos, por lo que le causaron indefensión, 

porque la Aduana no puso en su conocimiento el proceso, pese a que en reiteradas 

ocasiones se presentó en sus oficinas. 

iv. Al respecto, la doctrina determina que "e/ infractor es la persona natural o jurídica 

que realiza una acción a incurre en un supuesto que constituye contravención 

aduanera en la Ley, la responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir 

que no se analiza su intencionalidad sino exclusivamente su autorfa" (MOLINA 

BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta de/Ilícito 

Ju1f ia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a k~m.Jni (AJ·moraj 
Mana tasoq kur~q kamachiq (Quechuol 
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Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V 

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 

v. La legislación nacional en el Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: b) realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero 

que lo permita. Y el último párrafo del referido Artículo, señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria, cuantía modificada 

por el Parágrafo 11 del Artículo 21 de la Ley N° 100, que modificó el monto de los 

numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) a 50.000 UFV, para la 

tipificación del ilícito de contrabando contravencional. 

vi. Así también, los Artículos 76 y 81 de la Ley W 2492 (CTB), indican que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos 

entendiéndose por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable, cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria, debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas fuera de 

plazo. 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 6 de marzo de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a José Rojas Solíz, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0156/2013, la que señala que en la intervención 

efectuada por el COA al Bus con placa de controi1815-YBS, se procedió al comiso 

preventivo de la motocicleta que se encontraba en dicho bus, la misma de marca 

Yamaha, sin placas, con número de Chasis JYA43YT04RA022353, de color azul, 

por no haber presentado en ese momento ninguna documentación que acredite su 

legal importación, otorgándole tres días de plazo para la presentación de descargos. 

Es así que el 11 de marzo de 2013, el sujeto pasivo, adjuntó como descargos: Nota 

de Certificación de Venta y Autorización de Retiro, Póliza de Importación 6366749, 

fotocopia de Cédula de Identidad; mediante nota de 1 O de abril de 2013, señala que 
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el 5 de abril de 2013, entregó el Peritaje, Certificado de Autenticidad de Vehículos, 

Póliza de Importación, y Factura original No 295 de VlCAR SRL, de 28 de diciembre 

de 2007; finalmente, el 24 de abril de 2013, fue notificado con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-265/2013, que declaró probada la comisión de 

contrabando (fs. 2-3, 12-16, 32-33 y 39-43 de antecedentes aqministrativos). 

viii. Bajo este contexto, se advierte del Acta de Intervención Contravencional en su 

Acápite V. Descripción de la Mercancla Objeto de Contrabando y/o Decomisada, 

con Valoración y Liquidación de Tributos, describe a la mercancía comisada como: 

Motocicleta Marca: YAMAHA, Tipo: A, Subtipo: 1994, Chasis: 

JYA4JYT04RA022353, Motor: 4JY022353, Gasolina, Trae: No declarado, Puertas:, 

Color: Blanco; asimismo, el Certificado de Autenticidad de Vehículos No 2688, 

certifica que el motor consigna como No 4JY-022353 y como No de Chasis 

JY A4JYT04RA022353. 

1x. De la prueba presentada por el recurrente dentro del plazo establecido en el Articulo 

98 de la Ley N' 2492 (CTB), se tiene: 1) Póliza de Importación 6366749, la cual 

consigna como No de chasis 4JY022353, que evidentemente es diferente del 

número de chasis consignado en el Acta de Intervención Contravencional y en el 

Certificado de Autenticidad; por lo tanto dicha Póliza no ampara la legal importación 

del motorizado. 

x. Sobre el argumento vertido por el sujeto pasivo, referido a que en el año 1994, 

existían otras normas y procedimientos para hacer el despacho con relación a 

motorizados, donde solamente se colocaban los primeros y los últimos dígitos en los 

números del motor y el chasis de los vehículos motorizados, como ocurre en el 

presente caso; al respecto, es necesario manifestar que en la referida gestión 

estaba vigente el Decreto Supremo No 22775, de 8 de abril de 1991, el mismo que 

aprueba las Disposiciones Generales def Régimen Arancelario de Importaciones, el 

cual no establece en ninguno de sus Artículos, que los dígitos del chasis sean 

colocados solo los primeros y últimos dígitos. 

xi. Por otro lado, también estaba vigente la Circular Nc 101/93, de 7 de octubre de 

1993, referida al procedimiento de recepción de mercancías y despacho aduanero 

de importación para su aplicación en las Aduanas Interiores de La Paz, 
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Cochabamba y Santa Cruz, siendo que la misma tampoco establecía este aspecto; 

en ese sentido, es evidente que la Póliza presentada por José Pablo Rojas Soliz, no 

ampara la legal importación del motorizado en cuestión, más una cuando consigna 

como chasis: 4JY022353, puesto que de acuerdo al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0156/2013 y el Informe de DIPROVE es 

JYA4JYT04RA022353; es decir, que si bien coincide la sigla 4JY y la numeración 

022353, es cierto, que dicha descripción no coincide con el argumento del sujeto 

pasivo, pues se denota que no solo se colocaron los primeros y los últimos dígitos 

del chasis, porque los dígitos que coinciden solo son: los del medio y los 

consignados a/ final; por tanto, es evidente que el recurrente no demostró 

fehacientemente conforme establece el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB) la legal 

importación de la motocicleta Yamaha, sin número de placa de control. 

xii. Por otro lado, se tiene la Certificación de Venta y Autorización de Retiro, emitida por 

la empresa VICAR, la cual certifica que la motocicleta en cuestión fue vendida a 

José Pablo Rojas Soliz, e/ 19 de junio de 2005; no obstante, que la Factura No 

000295, (presentada mediante nota de 10 de abril de 2013, asi como en Instancia 

de Alzada), consigna como fecha de venta 28 de diciembre de 2007; es decir, 3 

años, 6 meses y 9 días después de la consignada en la Certificación; existiendo una 

clara incongruencia en las fechas en la que se habría realizado la venta; no 

obstante, este hecho tampoco acredita la legal importación al país de la mercancía 

decomisada, pues sólo daría una referencia de la propiedad del motorizado. 

xiii. En cuanto al argumento del sujeto pasivo referido a que la Administración Aduanera 

no habría valorado sus pruebas presentadas, se advierte de la lectura de la 

Resolución Sancionatoria, que en su primer Considerando señala: "( ... ) Dentro de 

los documentos de importación presentados, la Póliza de Importación No 6366749, 

se confirma en el Sistema Informático Intranet, SARA 2000 de la Aduana Nacional 

de Bolivia que NO AMPARA su legal importación, no figura el chasis registrado en la 

Póliza de Importación mencionada, sólo se registró el motor con número No 4JY-

0223353 con la evidenciado en aforo físico y según lo registrado en el Acta de 

Intervención ( ... )'; por tanto, dicho argumento carece de veracidad, puesto que la 

Factura Comercial presentada en instancias administrativa y de Alzada, no cumplió 

con los requisitos establecido por el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB); no 
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obstante, como se señaló en párrafos precedentes, sólo acreditaría la propiedad 

sobre la motocicleta incautada. 

XIV. Sobre el argumento de José Pablo Rojas, afirmando que la ARIT efectuó una 

relación circunstanciada de los hechos, similar al informe técnico emitido por el 

funcionario de la Aduana, el cual dio origen a la emisión de la Resolución 

Sancionatoria ahora impugnada, por lo que no se hizo una valoración correcta de 

las pruebas aportadas; corresponde manifestar, que de la lectura de la Resolución 

del Recurso de Alzada, se verifica que en cuanto a las pruebas presentadas 

determinó: "(. . .) la Póliza de Importación N" 6366749, de 28 de marzo de 1994, fue 

tramitada por la Agencia Despachan/e de Aduana Americana, a nombre de VICAR 

Ltda., que mediante la Factura No 295, de 28 de diciembre de 2007, fue vendida a 

José Pablo Rojas Solíz, que en el rubro 5 describe como mercancía importada una 

Motocicleta, marca Yamaha, con número de chasis 4JY022353; sin embargo, no 

coincide con el número de chasis JYA4JYT04RA022353, descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSZ-C-015612013, ni en la Factura N" 295 de 

VICAR SRL (. .. ); asimismo, de acuerdo al Certificado de Autenticidad de Vehículos 

N" 2688, de 4 de abril de 2012, emitido por DIPROVE certifica como chasis N" 

JYA4JYT04RA022353 (. . .) evidenciándose que se trata de documentos que hacen 

referencia a diferentes números de chasis, por lo que dicha póliza de importación no 

tiene eficacia probatoria para el caso de autos( ... )" (fs. 42 del expediente); en ese 

sentido, dicho argumento no es evidente. 

xv. En cuanto a la falta de notificación de las actuaciones de la Administración 

Aduanera, afirmada por el recurrente en su Recurso Jerárquico, donde señaló la 

existencia de una mala interpretación y desconocimiento por la Aduana en relación 

a las formas de notificaciones, citando los Artículos 83 y 84 de la Ley No 2492 

(CTB), indicando, además que los plazos y términos establecidos dentro de un 

proceso de cualquier índole, son de cumplimiento obligatorio principalmente para los 

funcionarios públicos, por lo que le causan indefensión por la Aduana, puesto que 

nunca se puso en su conocimiento el proceso, pese a que en reiteradas ocasiones 

se presentó en sus oficinas. 

xvi. Al respecto, cabe manifestar que de la lectura del Recurso de Alzada presentado por 

José Pablo Rojas Soliz, el argumento relacionado a las notificaciones de los 
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actuados de la Administración Aduanera no fue parte de su pretensión; en función a 

lo señalado, no corresponde a esta instancia ingresar a analizar este aspecto 

planteado por el recurrente; esto en mérito al principio de congruencia y conforme a 

los Artículos 198, Inciso e) y 211 de la Ley N' 2492 (CTB), ya que el 

pronunciamiento sobre nuevos puntos de impugnación implicaría la Resolución de 

los mismos en única instancia, sin previo pronunciamiento de la instancia de Alzada 

y con la respectiva contestación por la Administración Aduanera, debiendo 

considerarse además, que ante esta instancia no puede repararse el planteamiento 

incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que podría haberle 

causado la Resolución Sancionatoria impugnada; consiguientemente no 

corresponde emitir criterio al respecto. Asimismo, y sólo con el fin de aclarar este 

argumento, es totalmente contrario a lo acontecido en los hechos toda vez que de 

todo el proceso contravencional se denota que el recurrente tuvo pleno 

conocimiento de todas y cada una de las actuaciones de la Administración 

Aduanera, habiendo presentado varias actuaciones dentro de dicho proceso. 

xvii. De todo lo anterior, se evidencia que Juan Pablo Rojas Solíz, en ninguna instancia 

presentó documentación que demuestre la legal internación de la motocicleta 

decomisada, sin placa de control, y la Administración Aduanera, en uso de sus 

amplias facultades, ha verificado en los registros de sus sistemas que no figura el 

chasis registrado en la Póliza de Importación, por lo que resulta evidente que se 

incurrió en la conducta tipificada como contrabando, conforme establecen los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

xviii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0648/2013, de 5 de agosto de 

2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa 

Cruz, en consecuencia se manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoría AN-SCRZI-SPCCR-RS-265/2013, de 23 de abril de 2013, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

independiente, imparcial y especializado, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 
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tributaria, revisando en última instancia .en sede administrativa la Resolución ARIT

SCZ/RA 0648/2013, de 5 de agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT -SCZ/RA 0648/2013, de 5 

de agosto de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

RESUELVE: 

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

0648/2012, de 5 de agosto de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Rojas, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN); en conSecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-265/2013, de 23 de abril de 2013, emitida por la citada 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 

del Articulo 212, del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

/ 
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