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A.UTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Esto<lo Plurlnoclonal do Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2007/2013 

La Paz, 6 de noviembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0861/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oamazo Sabino Morales Flores. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Julia Quisbert Quispe. 

AG1T/1789/20131/LPZ-0593/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (fs. 76-78 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2013, de 2 de septiembre de 2013 (fs. 62-69 del 

expediente); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-2007/2013 (fs. 89-94 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Julia Quisbert Quispe, según Testimonio de Poder N° 179/2013, de 30 de julio de 2013 

(fs. 72-75 vta del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-78 del expediente), 

impugnando la Resolución de Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 0861/2013, de 2 de 
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septiembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la decisión de la instancia de Alzada, daña completamente los 

intereses del Estado, puesto que no realizó un análisis adecuado a los 

procedimientos establecidos por Ley, ya que las pruebas fueron evaluadas 

correctamente y en su integridad, conforme demuestra la Resoluc'1ón Sancionatoria, 

siendo que el sujeto pasivo no aportó pruebas necesarias para desvirtuar las 

observaciones de conformidad con las previsiones de los Artículos 76 y 81 de la Ley 

No 2492 (CTB); añade, que los argumentos expresados por el sujeto pasivo no 

fueron suficientes como descargo a las observaciones establecidas en el Acta de 

Intervención, considerando que para el cumplimiento efectivo de las disposiciones 

presentes en el Decreto Supremo No 29836 en su Numeral 1, Párrafo Segundo, 

dispone mecanismos de control referente a que el Oespachante debe obtener 

documentación fehaciente de que el vehículo no se encuentre entre los prohibidos 

de importar, de existir duda deberá solicitar examen previo, por lo que hace 

referencia al contenido de los Artículos 78 de la Ley W 1990 (LGA), 148, 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB). 

ii. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0861/2013, de 2 de septiembre de 2013 y se confirme en su totalidad 

la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 029/2013 de 

20 de marzo de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0861/2013, de 2 de 

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

La Paz (fs. 62-69 del expediente), revocó totalmente, la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 029/2013 de 20 de marzo de 2013, emitida por el 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra l?amazo Sabino Morales 

Flores, la Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL y el Despachante de Aduana 

Eduardo Malina Saravia, y declara improbada la contravención de contrabando del 

vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump Truck, Chasis LVAL2JBB3CY001300, 
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Motor 0111132274H, Año de Fabricación 2012, Modelo 2012 descrito en el Informe 

Técnico GRLPZ-UFILR-1-503/2012 y el Acta de Intervención Contravencional Nc AN

GRLPZ-UFILR-AI-039/2012; con los siguientes fundamentos: 

i. En relación a lo manifestado por la Administración Tributaria Aduanera respecto al 

erróneo registro del número de motor en el Formulario de Registro de Vehículos 

(FRV) y lo señalado por el recurrente, en lo que se refiere a la factibilidad de 

subsanar el supuesto error, señaló que los documentos soporte de la importación 

como son: el Certificado de Flete Marítimo, Conocimiento de Embarque, Parte de 

Recepción, Carta de Porte de Transporte Internacional, Factura Comercial y 

Certificado de Origen, evidencian el correcto registro en el FRV No 120949667 del 

número de motor Q111132274H, tomando en cuenta la traducción de la palabra 

engine al español (motor) y que la numeración referida en el vehículo se encuentra 

acompañada de los datos del "modelo" del motor QC490Q (01), como se verifica de 

la fotografía cursante a fojas 28 de antecedentes administrativos OC490Q (DI) 

Q111132274H, no existe el error mencionado. 

ii. Respecto a la observación por el sujeto pasivo sobre la prueba pericial, que fue 

promovida por la Aduana y llevada a cabo en completa reserva, además de 

identificar que el perito no se constituyó en depósitos aduaneros para la verificación, 

señala que por nota Cite: AN-GRLPZ-UFILR-C-611/2012, la Jefatura de la Unidad 

de Fiscalización requirió al Instituto de Investigaciones mecánicas UMSA la 

evaluación de la cilindrada del motorizado, y que en respuesta a través de la nota 

liMe. UMSA W 088 de 29 de noviembre de 2012, comunicó la obtención de la 

información requerida a través de su búsqueda en la página web 

(www.engineschina.coml1-water-pimp-diesel-engine.3html) y no así de una 

verificación física; por lo que al tratarse de información obtenida de una página web, 

no puede ser tomada en cuenta a efecto de definir el fondo de la controversia e 

imponer sanciones, máxime si se consideran las previsiones contenidas en el 

Numeralll del Artículo 77 del Código Tributario Boliviano. 

iii. En lo que refiere a la falta de aceptación por la Administración Aduanera del 

Certificado de Origen CCPIT 120797376 emitido por The People's Republic of 

China y la Factura Comercial WXY12052267A, presentados en originales mediante 
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nota de 22 de noviembre de 2012, evidencia que este hecho se debió a que la 

documentación señalada no se encuentra visada por el Consulado General en 

China ni consta su presentación ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

para su legalización, es decir, que no se enmarca en las previsiones del Artículo 81 

del Código Tributario Boliviano para su consideración, por lo determina que no 

existe la indefensión alegada. 

iv. Alega que la referida Administración en su respuesta al Recurso de Alzada, 

argumenta que el vehículo no guarda correspondencia entre los declarado en el 

FRV y la OUI con lo evaluado respecto a la cilindrada, aspecto no evidente, toda vez 

que el FRV No 120949667 y los datos expuestos en las fotograffas de la información 

obtenida del propio vehículo (Cylinder Capacity 4100 e) registran y exponen que el 

vehículo tiene una cilindrada de 4100 ce, por lo que no se enmarca dentro de la 

previsión contenida en el Inciso g) incorporado al Artículo 3 del Decreto Supremo No 

29836 de 3 de diciembre de 2008, a través del Decreto Supremo N' 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, es decir, que no encuentra prohibido de importación. 

v. Concluye que la Administración Aduanera a momento de valorar la documentación 

de descargo, debió considerar que el derecho a la defensa y la seguridad jurídica 

comprende además el de comunicar los cargos que se imputan, la obligación que 

tiene la Administración Tributaria no sólo de admitir las pruebas, sino también de 

compulsarlas, más aún si consideramos que en materia administrativa, la garantía 

del debido proceso está regida por el principio de la verdad material frente a la 

verdad formal, por lo que de la revisión de antecedentes administrativos, 

considerando el petitorio del recurrente, en aplicación del principio de verdad 

material, resulta evidente que el vehículo tiene una cilindrada que permite su 

importación, en consecuencia revocó totalmente la Resolución Administrativa 

impugnada. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 
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febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

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

Superintendencia General Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polftica 

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 30 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0593/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1131/2013, de 26 de 

septiembre de 2013 (fs. 1-83 del expediente}, procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de octubre de 2013 

(fs. 84-85 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 86 del 

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

conforme dispone el Parágrafo lll del Articulo 210 del Código Tributario Boliviano, 

vence el18 de noviembre de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

Jus tic1a tnbu tan a para vivir bie~ 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

El 14 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera mediante nota AN

GRLPZ-UFILR-C-437/2012, comunicó a la Agencia Despachante de Aduana Apelo 

SRL (ADA Apolo SRL), que de acuerdo a lo establecido en la RD W 01-004-09, de 

12 de marzo de 2009, la DUI C-26242 fue seleccionada para Control Diferido 

Inmediato, solicitando la entrega inmediata los documentos de respaldo en 

originales de la citada DUI; el 17 de septiembre de 2012, mediante nota Cite: 
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AP.G.G W 031/2012 dicha ADA entregó la información requerida (fs. 2-19 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 12 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó al representante 

de la ADA Apelo SRL, con el lnfonme AN-GRLPZ-UFILR-1-W 459/2012, el cual 

señala, que en aplicación del Procedimiento de Control Diferido, aprobado mediante 

Resolución N' RD-01-004-09, el 21 de septiembre y 6 de noviembre de 2012, se 

efectúo la inspección física del vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump Truck, 

Chasis LVAL2JBB3CY001300, Motor Q111132274H, Año de Fabricación 2012, 

Modelo 2012; que para la decodificación del motor consultó la página 

www.tradekr.com, estableciendo que el W de motor correcto es: QC49Q (DI), y no 

el declarado en el FRV 120949667: 011113227411; el vehículo tiene una cilindrada 

de 2.500, capacidad de 5.000 kgr., así como la existencia de error en la información 

declarada en el FRV respecto al número de motor; por lo que la Volqueta marca 

Forland por tener una cilindrada menor a 4.000, está prohibida de importación, 

conforme al Articulo 3 del Decreto Supremo No 29836, que modifica el Decreto 

Supremo No 28963. Concluye que en el despacho de importación a consumo 

amparada en la DUI C-26242, se presume la comisión de contrabando tipificada en 

los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso fj de la Ley N' 2492 (CTB), por lo que 

recomienda la elaboración de Acta de Intervención Contravencional (fs. 32-37 y 38 

de antecedentes administrativos). 

iii. El 13 y 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó 

personalmente a Damazo Sabino Morales Flores y en Secretaría a Eduardo Malina 

Saravia representante de la ADA Apelo SRL, respectivamente, con el Acta de 

Intervención Contravencíonal N' AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012, de 7 de noviembre 

de 2012, el cual ratificó el contenido del Informe AN-GRLPZ-UFILR-1-N' 459/2012, 

de 2 de diciembre de 2012; determinando por tributos omitidos 13.336,58 UFV; 

otorgando tres (3) días hábiles para presentar descargos, a partir de su legal 

notificación (fs. 39-45 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de noviembre de 2012, Damazo Sabino Morales Flores y la ADA Apolo SRL, 

presentaron memoriales ante la Administración Aduanera, impugnando la citada 

Acta de Intervención Contravencional, señalando la inexistencia de elementos 
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idoneos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta contravención de 

contrabando para la importación de la volqueta, en mérito a que las presunciones 

establecidas al respecto fueron desvirtuadas con fundamentos jurídico legales y la 

documentación de soporte que cursa en la carpeta de la DUI C-26242 de 11 de 

septiembre de 2012. Asimismo, ADA Apolo SRL, solicitó su exclusión del 

procedimiento contravencional por haber obrado conforme a los principios de la 

función aduanera, más aún al haber transcrito con fidelidad todos los datos y 

principios comerciales (fs. 76-90 y 97-101 de antecedentes administrativo). 

v. El 22 de noviembre de 2012, Damazo Sabino Morales Flores complementando la 

documentación presentada el 16 de noviembre de 2012, adjuntó Certificado de 

Origen de la Republica de China CCPIT 12079737098 y la Factura Comercial 

WXY12052267A (fs. 103-105 de antecedentes administrativos). 

vi. E128 de noviembre de 2012, mediante nota Cite AN-GRLPZ-UFILR-C-611/2012, la 

Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la Aduana Nacional, requirió al Instituto de 

Investigaciones Mecánicas de la UMSA, la evaluación de la cilindrada del motor 

modelo QC490Q (DI), correspondiente a la DUI C-26242. En respuesta el 29 de 

noviembre de 2012, mediante nota liMe. UMSA W 088 dicha Entidad, informó la 

realización de una consulta a la página www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel

engine-3html, determinando sobre esta base y la información proporcionada 

respecto al motor diésel QC490Q, que la cilindrada del vehículo es de 2.54 litros: 

aclarando que no efectuó la verificación física para su determinación (fs. 67-69 de 

antecedentes administrativos) 

vii. El 17 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-503/2012, señalando que los descargos presentados son insuficientes y no 

se aceptan, razón por la que en consideración a la normativa legal, verificación 

física, documentos adjuntos al expediente del aforo de la DUI sujeta a control y 

evaluación del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas, se 

considera que el vehículo no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y 

la DUI, con lo evaluado respecto a la cilindrada, de manera que se encuentra 
' 

prohibido de importación razón por la que la conducta configura la comisión de 

contrabando contravencional (fs. 107-137 de antecedentes administrativos). 
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viii. El21 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Damazo 

Sabino Morales Flores, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLGR-ULELR N" 029/2013, de 20 de marzo de 2013, que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional contra el referido contraventor y la ADA 

Apelo SRL, representada por Eduardo Melina Saravia de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional N" AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2013, de 7 de noviembre 

de 2012, conforme al Numeral 4, Artículo 160 e Inciso f) del Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB); disponiendo la adjudicación al Ministerio de la Presidencia vencidos 

los plazos correspondientes para recurrir en previsión de la Ley No 317 de 11 de 

diciembre de 2012 (fs. 139-161 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

conductas descritas a continuación: 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

ii. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos ICE. 

Arliculo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados, 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 
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e) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 

de volante de dirección en el exterior del país. 

d) Los vehiculos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país, 

iii. Decreto Supremo N° 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 

28963 de 06-12-06, Referido Al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos Especificas -

ICE. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

/. Se incorpora en el Articulo 9 del Anexo del Decreto Supremo fVO 28963, los 

siguientes incisos: 

g) Vehículo Automotores que utilicen diese! oil como combustible cuya 

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

IV.3. Fundamentación técnico-jurfdica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SORJ-2007/2013, de 1 de noviembre de 2013, emitido por la 

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

IV.3.1 Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera manifiesta que la decisión de la instancia de Alzada, 

daña los intereses del Estado, puesto que no realiza un análisis adecuado a los 

procedimientos establecidos por Ley, ya que las pruebas fueron evaluadas 

correctamente y en su integridad, conforme demuestra la Resolución Sancionatoria, 

siendo que el sujeto pasivo no aportó pruebas necesarias para desvirtuar las 

observaciones de conformidad con las previsiones de los Artículos 76 y 81 de la Ley 

No 2492 (CTB); añade que los argumentos expresados por el sujeto pasivo no 

fueron suficiente como descargo a las observaciones establecidas en el Acta de 

Intervención, considerando que para el cumplimiento efectivo de las disposiciones 

presentes en el Decreto Supremo No 29836 en su Numeral 1, Párrafo segundo 

dispone mecanismos de control referente a que el Despachante debe obtener 
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documentación fehaciente de que el vehículo no se encuentre entre los prohibidos 

de importar, de existir duda deberá solicitar examen previo por lo que hace 

referencia al contenido de los Artículos 78 de la Ley W 1990 (LGA), 148, 160, 

Numeral4 y 181 Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB). 

ii. Al respecto, corresponde señalar que: "Por la complejidad de los ilícitos aduaneros 

en nuestra legislación, la cual prevé a cabalidad las conductas sancionables en las 

cuales pueden incurrir los sujetos pasivos, la calificación de la conducta es el 

elemento fundamental para atribuir un hecho sancionable a la conducta de un 

procesado, sin la cual el proceso no puede seguir adelante, siendo objeto de la 

anulabilidad para efecto de velar por un correcto desarrollo del proceso, en virtud a 
que el procesado tiene el derecho de saber /os motivos por los cuales está siendo 

juzgado y pueda asumir una defensa equitativa y oporluna del hecho sancionable" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

del 1/fcito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación 

Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 

2012. Pág. 283). 

iii. Asimismo el Decreto Supremo No 28963, reglamenta de manera específica la 

importación de vehículos automotores nuevos y antiguos, estableciendo 

prohibiciones y restricciones para la importación de los mismos: el Decreto Supremo 

No 29836, en su Artículo 3, Inciso g), incorpora en las prohibiciones de importación, 

a los vehículos automotores que utilicen diese! oil como combustible, cuya cilindrada 

sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.), prohibición que está 

relacionada con la preservación del medio ambiente. 

iv. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que en cumplimiento a 

instrucciones se efectuó el Control Diferido Inmediato a la DUI C-26242, de la 

inspección física del vehículo y la decodificación del motor consultó la página 

www.tradekr.com concluyendo que el vehículo tiene: a) El número de motor 

QC490Q (DI) y no así el declarado en el FRV 120949667: Q111132274H; b) De la 

página web un desplazamiento de 2.540, es decir, cilindrada de 2.500; y e) 

Capacidad de 5.000 kgr, de lo descrito considera que la Volqueta marca Forlnad es 

considerada prohibida al tener una cilindrada menor a 4.000; conforme establece el 
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Artículo 3 del Decreto Supremo No 29836 que modifica el Decreto Supremo No 

28963, presumiendo la comisión de contrabando contravencional. Asimismo, la 

Administración Aduanera requirió al Instituto de Investigaciones Mecánicas de la 

UMSA, la evaluación de la cilindrada del motor, instancia que informó la realización 

de una consulta a la página www.engineschina.com/1-water-pimp-diesel

engine.3html, determinando sobre esta base y la información proporcionada 

respecto al motor diésel QC490Q, que la cilindrada del vehículo es de 2.54 litros; 

aclarando que no efectuó la verificación física para su determinación. En forma 

posterior dentro del plazo de prueba el sujeto pasivo presentó pruebas las que 

fueron evaluados en Informe Técnico GRLPZ/UFILR-1-503/2012, señalando que no 

desvitrúa la observacion de manera que se encuentra prohibido de importación, 

razón por la que la conducta configura la comisión por contrabando contravencional; 

finalmente se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR N' 029/2013 (fs. 3, 39-43, 76-80, 85-90, 67-69, 107-137 y 139-160 de 

antecedentes administrativos). 

v. En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera, en el control diferido 

inmediato encontró diferencias en cuanto al motor declarado en el FRV, que de la 

inspección e información obtenida una página web, observó el desplazamiento y la 

capacidad, notificado el sujeto pasivo con el Acta de Intervención, presentó 

argumentos y descargos, referente a la observación del motor el sujeto pasivo 

aclaró que toda la documentación soporte consigna como Nc de motor de la 

Volqueta: Q111132274H y que el Acta de Intervención consigna el Engine Model: 

Justicia tributo"~ rara viw b1en 

QC490Q (DI) que traducido al español es el modelo de maquina o motor; en ese 

sentido se observa que la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria 

expresa que según aforo ffsico, se habría evidenciado que la grabación de los 

caracteres alfanuméricos del número de motor es QC490Q (DI) Q111132274H, y 

que por lo tanto existe un incorrecto llenado del formulario FRV 120949667; sin 

embargo, de la documentación soporte presentadas en el despacho aduanero como 

la Factura N' WXY11052267, los documentos de embarque Bill Of Lading y la Carta 

Porte N' MLB2006786 refieren al N' de Motor q111132274H, a esto se suma las 

fotos obtenidas en el aforo (fs. 27 de antecedentes administrativos), que refieren 

como modelo del motor, es decir, Engine Model: QC4900Q (01) y como No 

Q111132274H, y no como indica la Administración Aduanera; por tanto, no se 
11 de 14 

'\ 
Oti~· 

""futuro oembrado 
""""molesooa~os 

Ja~ rr1t'~yir ¡ach'a ~amani ( iwmJr ,, ) 

~1ano tasaq kuraq bm,Khiq :qce,-1,.,,.: 
,\1buruvlo;~ tendndegua mbae\1 

oñom1ta rnbaerep1 VM (C.u,y;;·1 \ 



evidencia el error en el FRV, por lo que corresponde confirmar lo resuelto por 

Alzada en este punto. 

vi. En cuanto a la cilindrada y capacidad de carga, el sujeto pasivo refiere que para 

establecer objetivamente el mismo debe determinarse con un técnico perito para 

efectuar inspección ocular y no con simple información, al respecto, la 

Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria expresa que con relación a 

la solicitud de un técnico requirió la evaluación de cilindrada de motor, al Instituto de 

Investigaciones Mecánicas- UMSA, instancia que remitió respuesta señalando ( ... ) 

que en base al documento adjunto proporcionada en relación al motor diese/ 

modelo QC490Q de procedencia china, he podido determinar. de manera 

investigativa, haciendo uso de la red de internet que la cilindrada de dicho 

motor es de 2.54, tal cual se observa en la tabla y la fuente de la información es 

una página www.engines china.com/1-water-pump-diesel-engine-3.html además de 

señalar que: "Una verificación física del motor para la determinación de la 

cilindrada requiere, desarmar el motor, ( ... )"; de lo que se infiere que la 

Administración. Aduanera, si bien consideró la solicitud y procedió a requerir al 

técnico a la UMSA, se advierte que dicha instancia determinó la cilindrada de un 

motor diesel QC490Q en función a uso de red internet, aspecto que no es objetivo ni 

materialmente comprobable, para efecto de dejar sin efecto lo documentación 

aduanera presentada por el sujeto pasivo, más aun cuando no se realizó una 

inspección física y un peritaje al motor del vehículo en cuestión, para sustentar 

su posición. 

vii. En ese sentido, conforme a las fotos (fs. 27 de antecedentes administrativos}, según 

aforo físico realizado por la Administración Aduanera- el vehículo refiere los 

siguientes datos: FORLAND, Model: 3P69AI490 (BA); Traction Type: 4x2; Engine 

Model: QC490Q (DI); Cylinder Capacitv: 4100; Whell Base (mm): 2800, asi 

como: Diesel Engine QC490Q (DI), Rated Output 45.6 kw; Rated Speed 3200 

r/min; N' Q111132274H; Date: 1111; Order N' C02-133; Net Weigth 230 Kg; en 

ese contexto técnico legal se establece que el vehlculo en cuestión tiene una 

cilindrada de 4.100, es decir, se trata de un vehículo con una cilindrada mayor a 

4.000; por tanto no es evidente que las pruebas fueron evaluadas correctamente, 

como asevera la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico ya que dentro 
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del presente proceso no existen elementos de convicción que demuestren que la 

cilindrada del vehículo no es la declarada por el importador. 

viii. Con relación al Certificado de Origen de la República de China No CCPIT 

120797376 y la Factura Comercial N° WXY12052267 A la Administración Aduanera 

refiere que no se encuentran visados por el Consulado General de China ni consta 

presentación de los documentos en el Ministerio de Relaciones exteriores y Cultos, 

por tanto la Administración Aduanera se pronunció sobre esta prueba, por lo que no 

corresponde ingresar a mayores consideraciones. 

ix. Por lo expuesto, se advierte que el vehículo nacionalizado con la DUI C-26242, 

corresponde a un vehículo clase volqueta, marca Forland, con No da motor 

Q111132274H y cilindrada 4.100, el mismo que tiene correspondencia con lo 

declarado en el FRV N° 120949667 respecto a la cilindrada, por tanto no se 

encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por el Inciso g) del Articulo 3 del 

Decreto Supremo Na 29836 que modifica el Decreto Supremo No 28963. En ese 

sentido, la Aduana Nacional no demostró la comisión del ilícito de contrabando, al 

tratarse el vehículo con cllinc;Jrada mayor a 4.000 que no está prohibido de 

importación, en aplicación del Artículo 76 del Código Tributario Boliviano, que 

dispone en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

x. Consiguientemente la conducta de Damazo Sabino Morales Flores, no se adecúa a 

las previsiones establecidas por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), 

atribuida por la Administración Aduanera, por lo que corresponde a esta instancia 

confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0861/2013, de 2 de septiembre de 2013, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dejando sin 

efecto la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

029/2013, de 20 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributa.~ia, independiente, 
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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 del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0861/2013, de 2 de septiembre de 2013, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 de la Ley N" 2492 (CTB), conforme con la Resolución Administrativa 

AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0861/2013, de 2 de septiembre de 2013, emitida por la ARIT La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Damazo Sabino Morales Flores, en contra de la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, en consecuencia se deja sin 

efecto la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

029/2013, de 20 de marzo de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del 

Artículo 212 de Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

1 
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SMMIFCH- VCG/Ipl 
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