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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 2177/2013 

La Paz, 9 de diciembre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0696/2013, de 9 de septiembre de 2013, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Asociación Accidental AR.BOL., representada por 

Rodrigo Alfonso Palazuelos Gutiérrez. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT /1978/2013//SCZ-0580/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Asociación Accidental 

AR.BOL. (fs. 80-86 y 200-200 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZIRA 0696/2013, de 9 de septiembre de 2013 (fs. 52-64 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-2177/2013 (fs. 209-220 vta. del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Asociación Accidental AR.BOL., representada por Rodrigo Alfonso 

Palazuelos Gutiérrez conforme acredita el Testimonio de Poder No 023/2012, de 18 de 

enero de 2012 {fs. 187-198 vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico {fs. 80-

86 y 200-200 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-SCZIRA 

0696/2012, de 9 de septiembre de 2012 (fs. 52-64 vta.), del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 
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i. Señala inexistencia de prohibición acusada puesto que, el fundamento para declarar 

contrabando contravencional radica que el vehículo se encontraría prohibido de 

importación en razón del modelo, en aplicación del Artículo Único del Decreto No 123; 

sin embargo, esta norma restringe su alcance a los vehículos sometidos a un proceso 

regular de importación; es decir, a aquellos sometidos a un régimen general de 

importación para consumo, hecho que no ocurre ya que la DUI fue tramitada bajo el 

régimen de Admisión Temporal para su Reexportación en el Mismo Estado, debido a 

que se trata de un camión taller destinado a prestar servicios por un tiempo 

determinado en territorio nacional, como apoyo logístico a maquinaria pesada a 

objeto de dar cumplimiento al Contrato ABC N' 015/10 GCT-OBR-TGN-YEN, suscrito 

con ABC, para el diseño, construcción, control de calidad y mantenimiento de la 

Carretera Santa Bárbara - Caranavi - Río Alto Beni - Quiquibey, por lo que a la 

finalización del contrato será reexportado al país de procedencia, no encontrándose 

alcanzado por la prohibición establecida en el Decreto Supremo No 123. 

ii. Agrega que la Administración Aduanera hace extensiva la prohibición contenida en 

el Articulo Único del Decreto Supremo No 123, a otros regímenes aduaneros, en 

mérito al Artículo 117 del Reglamento la Ley General de Aduanas (RLGA). Sin 

embargo, el mencionado Decreto, de 13 de mayo de 2009, es posterior al RLGA y su 

modificación, que limita la prohibición de importación en razón a la antigüedad del 

vehículo únicamente a vehículos internados, a través del régimen de importación a 

consumo, pese a ello, tanto la Administración como la ARIT, sin fundamentación 

técnico legal, se limita a señalar que "la importación consiste en el ingreso legal a 

territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de 

una zona franca"; definición que no excluye a las admisiones temporales, por lo que 

dicha definición de importación no solamente alcanza a la importación a consumo, 

sino también a otras operaciones de ingreso de mercancías a territorio nacional; no 

contiene una fundamentación del motivo por el cual la Administración considera 

que la prohibición alcanzarla a este régimen; la definición antes citada, es irrelevante 

para el caso concreto, toda vez que lo que se busca es que la Autoridad de 

Impugnación Tributaria fundamente si la mercancía comisada está o no prohibida de 

importación. Cualquier prohibición de importación debe estar determinada con 

anterioridad al hecho, pues de ello se desprende la tipificación del hecho punible. 
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iii. Manifiesta que el Decreto Supremo No 123, de 13 de mayo de 2009, incorporó a la 

prohibición de importación la P.A. 8706 y las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 

8701.20.00.00, pero no hizo referencia a la partida declarada 8705.90.90.00; en el 

presente caso, se aplica la definición contenida en el Artículo 88 de la Ley General de 

Aduanas, que define el régimen de importación para e! consumo excluyendo a las 

admisiones temporales, dicho Decreto Supremo Nc 123, establece la prohibición de 

importación en relación a la antigüedad, para vehiculos con una antigüedad de más 

de 5 ai'\os comienza a correr a partir del tercer aí"'o de su vigencia; sin embargo, la 

Resolución del Recurso de Alzada fundamentó que se trata de un vehículo con 6 

años de antigüedad, por lo que estando comprendida la fecha de validación de la 

DUI, durante el tercer año de vigencia del precitado Decreto, este análisis y 

fundamentación no condice con la realidad de los hechos y menos con la norma 

aludida para fundar la supuesta existencia de una prohibición, El referido Decreto, 

entró en vigencia el 13 de mayo de 2009, por lo tanto cumplió su primer ano de 

vigencia el13 de mayo de 2010, su segundo año de vigencia el13 de mayo de 2011 

y el tercer año de vigencia el13 de mayo de 2012, momento a partir del cual queda 

prohibida la importación a través del proceso regular de importación de vehículos con 

antigüedad mayor a cinco años, en consecuencia, la prohibición de importación de 

vehiculos con antigüedad mayor a seis años se da a partir del14 de mayo de 2012, 

contrariamente a la interpretación de la Administración Aduanera confirmada por la 

ARIT. 

iv. En este sentido, señala inexistencia de contrabando contravencional, no habiendo 

adecuado el importador ni la ADA su conducta al tipo de contrabando 

contravencional, siendo que la presente operación de comercio exterior estuvo 

siempre bajo control aduanero. 

v. Arguye omisión de fundamentación de la Resolución Sancionatoria, ya que no podía 

limitarse a ratificar el Acta de Intervención Contravencional, extremo no considerado 

en la Resolución de Recurso de Alzada, vulnerando el Artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE), referida al Debido Proceso en la subregla de 

fundamentación o motivación. debió fundamentar sus razonamientos jurídico· 

administrativos de acuerdo a hecho y derecho, y expresamente calificar la conducta 

del consorcio, señalando con precisión las normas legales infringidas y 

fundamentalmente pronunciarse una a una sobre las pruebas de descargo 
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presentadas, el no hacerlo tornó su Resolución en una determinación de hecho y no 

de derecho, viciando de nulidad la Resolución Sancionatoria. 

vi. Señala doctrina del debido proceso, el principio de legalidad, presentación de 

pruebas, admisión y valoración de las mismas, derechos a la igualdad de las partes 

ante la Ley y ante su juzgador, contenidos en las SSCC 101/2004, 14 de septiembre, 

se 0042/2004, de 22 de abril de 2004, 731/2000-R, de 27 de julio 2000, se 378/200-

R, así como el Ae 289/1999-R, de 29 de octubre de 1999, indicando que la 

Administración Aduanera no fundamentó la resolución recurrida, tampoco se 

pronunció sobre los descargos fundamentados y alegaciones de la defensa habiendo 

persistido en obviar la misma, pese a existir un pronunciamiento de esa autoridad. 

vii. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, tampoco contiene en su 

fundamentación un análisis legal con respaldo normativo, no se pronunció sobre la 

forma y cómputo de los años a partir de la fecha de publicación del Decreto Supremo 

No 123, confirmando la Resolución Sancionatoria bajo el irreal e insostenible 

argumento, de que el vehfculo hubiera sido internado durante el tercer año de 

vigencia del señalado Decreto, extremo alejado de la realidad y de la norma, que de 

forma imperativa establece que la prohibición rige a partir del tercer año de vigencia 

del Decreto siendo su "tercer cumpleaf'los" el13 de mayo de 2013; es decir, que entre 

esta fecha y el 13 de mayo de 2014, esa norma tendrá 3 años y no como mal 

interpreta la Resolución impugnada. Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SeZ/RA 0696/2012, de 9 de septiembre de 

2012. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SeZ/RA 0696/2012, de 9 de septiembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. (fs. 52-64 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN

seRZI-RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013, emitida por la Administración de 

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

fundamentos: 

i. Respecto a la falta de valoración de pruebas y fundamentación en la Resolución 

Sancionatoria, refiere antecedentes de hecho e indica que a través del Informe de 11 
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de abrll de 2013 que sustenta la Resolución impugnada, consta claramente la 

compulsa y pronunciamiento emitido por la Administración Aduanera sobre las 

características del vehículo observado, haciendo mención a las pruebas de descargo 

presentadas y la valoración realizada a las mismas como insuficientes para descartar 

el contrabando, llegando a la conclusión de que los vicios de nulidad y de anulabilidad 

sobre la Resolución impugnada, carecen de sustento legal, al haberse comprobado 

en los hechos que se cumplieron los requisitos establecidos en los Artículos 99 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB). 

ii. Con referencia a la inexistencia del contrabando contravencional, señala normativa 

aplicable e indica que la Administración Aduanera al haber efectuado la 

decodificación del número del chasis del vehículo, detectó que el año del modelo es 

2006, existiendo un error en el FRVy en la casilla 44 de la DUI, que indica que el año 

del modelo es 2007, por lo cual emitió el Acta de Intervención Contravencional N° AN

SCRZI-AI-23/2012 y al haber notificado a la recurrente. ésta durante el plazo 

probatorio, presentó el 26 de marzo de 2012, documentos de descargos consistentes 

en copias simples y legalizadas de: 1) Testimonio Poder N° 263/2011, 2) Contrato 

ABC N-015/10 GCT-OBR-TGN-VEN, 3)Contrato de Locación de Equipos y 4) 

Actuación Notarial N° 007648482, de 19 de diciembre de 2011, inscrita en la 

Provincia de Córdoba Argentina; de cuya revisión estableció la existencia de un 

contrato con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), para ejecutar los 

trabajos de diseño de construcción, control de calidad y mantenimiento de la carretera 

Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-Quiquibey, en base al cual se obliga a ejecutar 

el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, entre otros, por un plazo 

de mil seiscientos veinte (1620) días calendario; motivando que suscriba un Contrato 

de Locación con la empresa Electroingeniería y alquile equipos y vehículos por un 

lapso de 36 meses; entre los cuales se encuentra el Camión Taller, marca 

Volkswagen, con _chasis 98WAD52RX6R605087 observado, de cuya valoración a 

través del Informe N' AN-SCRZI-IN-1113/2013, de 11 de abril de 2013, resultó la 

Resolución Sancionatoria declarando probado el contrabando contravencional. 

Prosigue que, establece conforme al Artículo 124 de la Ley 1990 (LGA), la Admisión 

Temporal para Reexportación en el mismo Estado de las mercancías. 

iii. Bajo ese marco general, comprobó en la revisión de la DUI C-16745, de 27 de febrero 

de 2012, que mediante una decodificación al chasis del vehlculo declarado, la 
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Administración Aduanera estableció que éste correspondía a un modelo 2006 y 

partida arancelaria 8705.90.90, ambos prohibidos de importación según lo se~alado 

en el Inciso i) del Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, incorporado 

mediante el Decreto Supremo No 123. En el mismo orden, en cuanto a la antigüedad 

aseverada, siendo que la prohibición alcanza a los vehículos cuya antigüedad sea 

mayor a 5 a~os a partir del tercer año de vigencia del reglamento; debe tomarse en 

cuenta que dicha reglamentación entró en vigencia el 13 de mayo de 2009, mientras 

que en el presente caso, la declaración de importación se registró y validó el 7 de 

febrero de 2012, es decir durante el tercer (3er) a~o de vigencia del citado Decreto 

Supremo No 123 comprendido entre el14 de mayo de 2011 al13 de mayo de 2012. 

En ese sentido, al tratarse de un vehículo modelo 2006, el cual fue sometido a un 

proceso de importación, dentro del curso del tercer a~o de vigencia del Decreto 

Supremo No 123, se entiende que superó los cinco (5) a~os de antigüedad permitidos 

en este lapso de tiempo, toda vez que el vehículo cuenta con seis (6) años de 

antigüedad y está prohibido su ingreso al territorio nacional, tal y como se estabfeció 

en el Acta de Intervención y la resolución impugnada. 

iv. Por consiguiente, establece que, si bien el vehículo observado en la citada DUI, 

ingresó al país bajo el Régimen Especial de Admisión Temporal para Reexportación 

en el Mismo Estado, según el Parte de Recepción, entró a recinto aduanero el 15 de 

febrero de 2012 y de acuerdo a Jo dispuesto por los Artículos 150 de la Ley No 1990 

(LGA) y 269 de su Reglamento, era de su responsabilidad decidir sobre la posibilidad 

de re-embarque de la mercancía; sin embargo, incurrió en la conducta tipificada en el 

Artículo 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB) y demás normativa señalada 

precedentemente, por cuanto, debió sujetarse a las normas legales vigentes que para 

la importación de vehículos establecía taxativamente la prohibición de importación o 

ingreso a territorio aduanero nacional, bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero en el que se encuentre, de conformidad a lo establecido por el Inciso e) de 

la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo No 572, con lo que se 

demuestra que no puede deslindar su responsabilidad a los funcionarios de la 

Administración Aduanera respecto al ingreso de una mercancía prohibida cuando en 

los hechos tenía conocimiento de la vigencia de una normativa que prohibía las 

características de su mercancía. 
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v. Por lo expuesto, concluyó que el vehículo observado y declarado en la DUI C·16745, 

de 27 de febrero de 2012, aunque estaba bajo el Régimen de Admisión Temporal 

para Rexportación en el Mismo Estado, no se encontraba excluido de cumplir con las 

demás formalidades para el ingreso de vehículos automotores al territorio nacional, 

siendo que por su antigüedad superior a los cinco (5) años, en razón a que está 

clasificado en la Partida Arancelaria 8705.9090.00 del Arancel Aduanero de 

Importaciones 2011, estaba alcanzado por la prohibición contenida en el Inciso i) del 

Artículo 9 del Anexo aprobado mediante el Decreto Supremo N" 28963, que fuera 

incorporado mediante el Decreto Supremo N" 123 ,de 13 de mayo de 2009, por lo 

que confirmó lo resuelto en la Resolución Sancionatoria N° ANSCRZI- RS 138/2013, 

de 10 de mayo de 2013. 

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 Título 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 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 29 de octubre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0859/2013, de 25 de 

octubre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0580/2013 (fs. 1-203 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 
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Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de noviembre de 2013 (fs. 204-

205 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de noviembre 

de 2013 (fs. 206 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 16 de diciembre de 2013, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de febrero de 2012, la Agencia Oespachante de Aduana Guapay SRL (ADA 

Guapay SRL), validó y tramitó la DUI C-16745, por su comitente Asociación 

Accidental SRL, bajo el patrón IM-5, consignando a la mercancía en la casilla 31, con 

la siguiente descripción comercial FRV: 120247506; CH: 9BWAD52RX6R605087; CL: 

Camión Taller, Posición Arancelaria 8705.90.90; y otras características descritas en 

el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) W 120247506, como ano de 

fabricación 2006 y año modelo 2007, sorteada a canal rojo (fs. 32-33 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 21 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a la 

Asociación Accidental A.R. y a la ADA Guapay SRL, con el Acta de Intervención 

Contravencional N' AN-SCRZI·AI23/2012, de 10 de marzo de 2012, en la cual seMia 

que el27 de febrero de 2012, se presentó la DUI C-16745, de 27 de febrero de 2012, 

con el patrón IM-5 Admisión temporal, dentro del examen documental se procedió a 

decodificar el número de chasis del vehículo declarado, pudiendo ver que el modelo 

es 2006, existiendo error en el FRV y en la casilla 44 de la DUI que señalan modelo 

2007, por tanto prohibido de importar de conformidad con el Artículo Único del 

Decreto Supremo Nc 123, Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA), modificado por la Disposición 

Adicional Primera del Decreto Supremo No 572 de 14 de julio de 2010, por lo que 

estableció indicios de comisión de contrabando contravencional conforme con los 

Articules 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), indicando 

responsabilidad solidaria de la ADA Guapay SRL, determinó el monto total de tributos 

en 18.339.46 UFV, otorgando 3 días hábiles para la presentación de descargos 

(fs.34-38 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 26 de marzo de 2012, la Asociación Accidental AR.BOL presentó descargos a la 

precitada Acta de Intervención Contravencional; adjuntando fotocopias de: Testimonio 

N' 263/2011, de 27 de octubre de 2011, de Contrato ABC N' 015/10 GCT-OBR-TGN

VEN, Contrato de Locación de Equipos y Actuación Notarial N' 007648482 (fs. 51-83 

de antecedentes administrativos). 

iv. El16 de abril de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe N° AN-SCRZl

lN-845/2012, el cual ratificó lo dispuesto por la mencionada Acta de Intervención y 

concluyó sugiriendo se emita la Resolución Sancionatoria por Contrabando (fs. 84-87 

de antecedentes administrativos). 

v. El 18 de abril de 2012, notificó en Secretaria a la Asociación Accidental AR.BOL, 

ADA Guapay SRL, y/o presuntos propietarios, con la Resolución Sancionatoria N° 

AN-SCRZI-RS-31/2012, de 16 de abril de 2012, que declaró probado el contrabando 

contravencional contra los referidos supuestos contraventores, disponiendo el comiso 

definitivo del Camión Taller, modelo 2007, bajo la partida arancelaria 8705.90.90.000 

(fs. 88-92 de antecedentes administrativos). Ante esta situación, la empresa citada 

presentó Recurso de Alzada y el17 de agosto de 2012, la ARlT Santa Cruz emitió la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0276/2012, que confirmó el acto 

impugnado. El 19 de noviembre de 2012, esta instancia jerárquica emitió la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGlT -RJ 1104/2012, anulando obrados hasta la 

Resolución Sancionatoria N' AN-SCRZI-RS-31/2012, de 16 de abril de 2012, 

debiendo la Administración Aduanera fundamentar la Resolución a dictarse, previa 

valoración de los argumentos de descargo y pruebas presentadas por la Asociación 

Accidental AR. BOL y la ADA Guapay SRL, rechazándolas o· aceptándolas de manera 

fundamentada, conforme con los Articulas 99, Parágrafoll de la Ley N' 2492 (CTB) y 

19 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) (fs. 115-141, 93 vta. - 113 de 

antecedente~ administrativos). 

vi. El 11 de abril de 2013, la Administración Tributaria emitió el informe N" AN-SCRZI

lN-1113/2013, indicando que del análisis y compulsa de la documentación de 

descargo, se argumenta la admisión temporal de un camión taller, marca 

Volkswagen, tipo 9-150, año de fabricación 2006, con la finalidad de dar cumplimiento 

a un contrato suscrito con ABC, para la construcción, control de calidad y 

mantenimiento de la Carretera Santa Bárbara -Caranavi- Río Alto Beni- Quiquibey. 
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Analizó los descargos y sef\aló que la Admisión temporal para Reexportación en el 

Mismo Estado de las mercancías, no implica la dispensa del cumplimiento de las 

formalidades aduaneras entre las cuales se encuentra la verificación de las 

disposiciones legales vigentes; de la decodificación del chasis del vehículo declarado, 

se estableció que corresponde a un modelo y partida prohibida de importación según 

los Decretos Supremos Nos. 28963 y 123 por la antigüedad del vehículo, habiendo 

superado los cinco años de antigüedad y está prohibido su ingreso al territorio 

nacional, por lo que estableció indicios de la comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con los Artículos 160, Numeral4 y 181, Incisos b) y f) 

de la Ley N' 2492 (CTB); por otra parte, respecto a los vicios de nulidad del Acta de 

Intervención establecidos en el Artículo 187 de la referida Ley, aduce que dichos 

requisitos son para delitos tributarios aduaneros y el presente caso se trata de 

contrabando contravencional, cumpliéndose con Jos requisitos establecidos del 

Articulo 96 de la Ley N' 2492 (CTB); ratificó el Acta de Intervención AN-SCRZI-AI 

23/2012 de 1 O de marzo de 2012, y concluyó recomendando la emisión de la 

Resolución Sancionatoria (fs. 231-235 de antecedentes administrativos). 

vii. El 15 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

representante de la Asociación Accidental AR.BOL. y a la ADA Guapay SRL, con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-138/2013, de 1 O de mayo de 2013, que 

declaró probada la contravención aduanera por contrabando contra los citados 

contraventores: disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en la 

referida Acta de Intervención (fs. 242-250 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

Artículo 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 mercanclas cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

li. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 27. (Acto Administrativo). Se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de fa potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos Jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y 

se presume legítimo. 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo Jos siguientes: 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta fas 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en 

el inciso b) del presente artículo; y, (. . .). 

Justicia tributaria p~ra vivir bien 
Ja~ m1t'ayir ¡ach'a kaman1 (Aymilre) 

'VIana tasaq kuraq kamadliq (Q·"'' ho) 
Mburuvioo tendodegua mboeti 
oñomita mbaerepi Vae (Gcaran•) 
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iil. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

TITULO QUINTO 

LOS REGIMENES ADUANEROS 

CAPITULO 1, La importación; CAPITULO 11. Importación para el consumo; CAPITULO 

1/1, Admisión de mercancfas con exoneración de Tributos Aduaneros; 

CAPÍTULO IV. Reimportación en el mismo estado; CAPITULO V, Exportación 

definitiva. 

- TITULO SEXTO 

REGIMENES ADUANEROS ESPECIALES 

CAPITULO 1, Tránsito aduanero; CAPITULO 11, Transbordo; CAPITULO fll, depósito de 

aduana; CAPITULO IV, Devolución de gravamen arancelario; CAPITULO V, La 

admisión temporal para reexportación de mercancías en el mismo estado; CAPITULO 

VI, Admisión temporal para perfeccionamiento activo (RITEX); CAPITULO Vfll, 

Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo; capítulo IX, Destinos aduaneros 

especiales o de excepción. 

Artículo 85. No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercanclas nocivas para el medio ambiente, la salud y la vida humana, animal o contra 

la preservación vegetal, as! como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

iv. Decreto Supremo N° 0572, de 14 de julio de 2010, Nómina de Mercancías 

sujetas a autorización previa y/o cettificación. 

Disposición Adicional Primera. Se modifica el Artículo 117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo No 25870, de 11 de agosto 

de 2000, con el siguiente texto: 

Artículo 117. (Prohíbícíones). 

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 mercanclas: 

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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!f. La transgresión de Jo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso 

y otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente." 

v. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el 

reglamento a la Ley N° 3467 para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 3. 

Definiciones Técnicas. 

A los fines de aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: 

k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancfa procedente del extranjero o de una zona franca. 

Articulo 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

l. No está permitida la importación de:( .. .) 

vi. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano. 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

cOnsignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo ggo de la Ley No 2492 

(CTB). 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

detenninación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el articulo 

47" de dicha Ley. 

vii. Decreto Supremo N<> 123, de 13 de mayo de 2009. 

Artículo Único. Se incorpora en el Parágrafo 1 del Artículo 9 del Anexo Aprobado por 

el Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 

8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con 

antigOedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación 

durante el primer año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de 

seis (6) años para el segundo aflos de vigencia del presente Decreto Supremo; y de 

cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo 
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viii. Arancel de Importaciones de Bolivia de 2012. 

Consideraciones Generales. 

La NANO/NA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina. 

Comprende partidas, subpartidas (. . .). El Código numérico de la NANO/NA está 

compuesto de 8 dígitos. Los dos primeros identifican el capítulo; al tener cuatro dlgitos 

se denomina Partida; con seis dlgitos subpartida del sistema Armonizado y los ocho 

dígitos conforman la partida subregional. Ahora bien, para facilitar el manejo del 

Sistema Armonizado, algunas partidas se dividieron en subpartidas que son de 

obligatoria utilización. 

Subpartida 

87.05. Vehículos Automóviles para casos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías (por ejemplo 

coches para reparaciones (auxilio mecánico}, camiones grúa, camiones 

de bomberos, camiones hormigonera, coches barredera, coches 

esparcidores, coches taller, coches radiológicos). 

8705.90 Los demás. 

8705.90.90.00 Los demás. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-2177/2013, de 6 diciembre de 2013, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad de la Resolución Sancionatoria. 

i. La Asociación Accidental AR.BOL. en su Recurso Jerárquico, arguye que existe 

omisión de fundamentación de la Resolución Sancionatoria, ya que no podía limitarse 

a ratificar el Acta de Intervención Contravencional, extremo no considerado en la 

Resolución del Recurso de Alzada, vulnerando el Articulo 115 de la Constitución 

Política del Estado {CPE), referido al Debido Proceso en la subregla de 

Fundamentación o motivación, debió fundamentar su razonamiento jurídico

administrativo de acuerdo a hecho y derecho, y expresamente calificar la conducta 

del consorcio, señalando con precisión las normas legales infringidas y 

fundamentalmente pronunciarse una a una sobre las pruebas de descargo 
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presentadas, el no hacerlo tornó su Resolución en una determinación de hecho y no 

de derecho, viciando de nulidad la Resolución Sancionatoria. 

ii. Señala doctrina del debido proceso, el principio de legalidad, presentación de 

pruebas, admisión y valoración de las mismas, derechos a la igualdad de las partes 

ante la ley y su juzgador, contenidos en las SSCC 101/2004, 14 de septiembre, se 
0042/2004, de 22 de abril de 2004, 731/2000-R, de 27 de julio 2000, SC 378/200-R, 

asi como el AC 289/1999-R, de 29 de octubre de 1999, indicando que la 

Administración Aduanera no fundamentó la resolución recurrida, tampoco se 

pronunció sobre los descargos fundamentados y alegaciones de la defensa habiendo 

persistido en obviar la misma, pese a existir un pronunciamiento de esa autoridad. 

iii. Al respecto, cabe expresar que la motivación es un elemento fundamental del debido 

proceso el cual se encuentra recogido en la legislación administrativa, Inciso e), 

Articulo 28 de la Ley N' 2341 (LPA); así también, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado en varios de sus fallos, como las SC 0954/2004-R, 752/2002-R, 

136912001-R, en las cuales estableció que· "( ... )el derecho al debido proceso, entre 

su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente 

fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe 

imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las 

normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente 

cuando un Juez omite fa motivación de una Resolución, no sólo supn·me una parte 

estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no 

de derecho que vulnera de manera flagrante el ct1ado derecho que permite a las 

partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo 

que es Jo mismo cuál es la ratio deciden di que llevó al Juez a tomar la decisión(. .. )': 

IV. Al respecto; cabe resaltar, que los Artículos 27 y 28 de la Ley N' 2341 (LPA) señalan 

que se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la 

Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la 

potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y 

formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos Juridicos sobre el 

administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Son 

elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: a) Competencia: Ser 

dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y 

Justicia tn"butaria para vivir bien 
Jan mit'ayir j~ch'a k~m<mi (i\ym . ..a) 

Mana ta~<lq Kuraq Kamachiq (Quechu •1 
Mburuvi>a t~ndodegua mbaet1 
oliom•ta mbaerepi Vae ( Gu"'"'" 1 
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antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Objeto: El objeto 

debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión 

deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que 

resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser 

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el 

acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 

Articulo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

v. En cuanto a los actos administrativos que emite la Administración Tributaria, el 

Parágrafo 11, del Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB), establece los requisitos 

mínimos que debe contener la Resolución Determinativa, los cuales son: el lugar y 

fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y derecho, calificación de la conducta y la 

sanción en caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes, se evidencia que, el 15 de mayo de 2013, 

la Administración Aduanera notificó a la empresa Asociación Accidental AR.BOL, con 

la Resolución Sancionatoria N' AN-SCRZI-SPCCR-RS-138/2013, de 10 de mayo de 

2013, la cual se emitió sobre la base del Informe W AN-SCRZI-IN-1113/2013, 

indicando que el 27 de febrero de 2012, la ADA Guapay validó y presentó la DUI C-

16745, dentro del examen documental; se decodificó el número de chasis del 

vehículo pudiendo ver que el año modelo es 2006 y no 2007 como fue declarado en 

el FRV y en la casilla 44 de la DUI, por lo que el 10 de marzo de 2012, elaboró y 

notificó el Acta de Intervención. El 26 de marzo de 2012, la empresa recurrente y la 

ADA Guapay presentaron descargos. Realizado el análisis y compulsa de los 

mismos, aduce que aluden a la admisión temporal del vehículo destinado a su 

reexportación, siendo que este régimen dispone la suspensión del pago de tributos de 

conformidad con el Articulo 124 de la Ley General de Aduanas, lo que no implica una 

dispensa del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; así, estableció que 

el vehículo corresponde a un modelo y partida arancelaria prohibidos según el Inciso 

i) del Artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo No 28963 incorporado mediante 

Decreto Supremo No 123, para vehículos con antigOedad a 5 años a partir del tercer 

ar'lo de vigencia del Reglamento, concluyendo que la conducta se adecua a lo 
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previsto en los Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB); y declaró 

probado el contrabando contravencional. 

v11. De lo expuesto, se evidencia que la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013, cumple con lo establecido en los Artículos 27 

y 28 de la Ley No 2341 (LPA) y los requisitos mlnimos expresados en los Articulas 99 

de la Ley N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB). Mas aún, se 

advierte que en la fundamentación técnico legal de la precitada Resolución 

Sancionatoria, se valoraron todas las pruebas presentadas como descargo; con lo 

que el sujeto pasivo puede estar en desacuerdo, lo cual es susceptible de 

impugnación tal como sucedió en el presente caso, cuando la recurrente impugnó 

mediante Recurso de Alzada. 

viii. Consecuentemente, no se evidenciaron los vicios de nulidad por falta de valoración 

de pruebas, ni por fundamentación alegados por la Asociación Accidental ARBOL, 

puesto que la Administración Aduanera efectuó un análisis respecto a que el vehículo 

ingresó bajo el Régimen de Admisión Temporal para su Reexportación en el Mismo 

Estado, régimen al cual hacen referencia todas las pruebas presentadas; sin 

embargo, en cumplimiento de una de sus atribuciones, efectuó el análisis de la 

situación del vehículo con referencia a la prohibición establecida en el Decreto 

Supremo No 123, resaltando que de conformidad con lo previsto por el Artículo 117 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (RLGA), prohibe 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 de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación; lo cual se refuerza 

con lo dispuesto por el Articulo 3 del Decreto Supremo Nc 28963, referido a 

Definiciones Técnicas, que seflala que a los fines de aplicación de dicho Decreto 

Supremo, se entiende por k) Importación.~ Es el ingreso legal a territorio aduanero 

nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de una zona franca; 

siendo que el Artículo 9 del señalado Decreto establece que: Artículo 9. 

(Prohibiciones y Restricciones). l. No está permitida la importación de: ( .. .). Por 

tanto no se evidenció vulneración del debido proceso, el principio de legalidad, ni el 

derecho a la igualdad de las partes. 
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JV.3.2. De Jos regímenes aduaneros y prohibición de importación. 

i. Señala la Asociación Accidental AR.BOL inexistencia de prohibición acusada puesto 

que el fundamento para declarar contrabando contravencional radica en que el 

vehículo se encontraría prohibido de importación en razón del modelo, en aplicación 

del Artículo Único del Decreto No 123; sin embargo, esta norma restringe su alcance 

a los vehículos sometidos a un proceso regular de importación; es decir, a aquellos 

sometidos a un régimen general de importación para consumo, hecho que no ocurre 

en el presente caso, pues la DUl fue tramitada bajo el Régimen de Admisión 

Temporal para su Reexportación en el Mismo Estado, debido a que se trata de un 

camión taller destinado a prestar servicios por un tiempo determinado en territorio 

nacional como apoyo logístico a maquinaria pesada a objeto de dar cumplimiento al 

Contrato ABC N' 015/10 GCT-OBR-TGN-YEN suscrito con ABC, para el diseno, 

construcción, control de calidad y mantenimiento de la Carretera Santa BárbaraM 

Caranavi-Rio Alto Beni-Quiquibey, por lo que a la finalización del contrato será 

reexportado al país de procedencia, no encontrándose alcanzado por la prohibición 

establecida en el Decreto Supremo No 123. 

ii. Agrega que la Administración Aduanera hace extensiva la prohibición contenida en el 

Artículo Único del Decreto Supremo Nc 123, a otros regímenes aduaneros, en mérito 

al Articulo 117 del citado Reglamento la Ley General de Aduanas (RLGA). Sin 

embargo, el Decreto Supremo No 123, de 13 de mayo de 2009, es posterior a dicho 

Reglamento y su modificación, que limita la prohibición de importación en razón a la 

antigüedad del vehículo únicamente a vehículos internados a través del Régimen de 

Importación a Consumo, pese a ello, la Administración Aduanera, sin fundamentación 

técnico legal se limitó a señalar que "la importación consiste en el ingreso legal a 

territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de 

una zona franca"; definición que no excluye a las admisiones temporales, por lo que 

dicha definición de importación no solamente alcanza a la importación a consumo, 

sino también a otras operaciones de ingreso de mercancias a territorio nacional; no 

contiene una fundamentación del motivo por el cual la Administración considera que 

la prohibición alcanzaría a este régimen; la definición antes citada, es irrelevante para 

el caso concreto, toda vez que lo que se busca es que la Autoridad de Impugnación 

Tributaria fundamente si la mercancía comisada se encuentra o no prohibida de 

importación. Cualquier prohibición de importación debe estar determinada con 

anterioridad al hecho, pues de ello se desprende la tipificación del hecho punible. 
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111. Manifiesta que el Decreto Supremo Nc 123, de 13 de mayo de 2009, incorporó a la 

prohibición de importación la P.A. 8706 y las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 

8701.20.00.00, pero na hizo referencia a la partida declarada 8705.90.90.00; en el 

presente caso, se aplica la definición contenida en el Artículo 88 de la Ley General de 

Aduanas que define el Régimen de Importación para el Consumo excluyendo a las 

Admisiones Temporales, dicho Decreto Supremo N° 123, establece la prohibición de 

importación en relación a la antigüedad, para vehículos con una antigüedad de más 

de 5 años comienza a correr a partir del tercer año de su vigencia; sin embargo, la 

Resolución de Recurso de Alzada fundamentó que se trata de un vehículo can 6 años 

de antigüedad, par lo que estando comprendida la fecha de validación de la DUI, 

durante el tercer año de vigencia del Decreto Supremo 123, este análisis y 

fundamentación no condice con la realidad de los hechos y menos con la norma 

aludida para fundar la supuesta existencia de una prohibición. El Decreto Supremo Ne 

123, entró en vigencia el 13 de mayo de 2009, por lo tanto cumplió su primer año de 

vigencia el13 de mayo de 2010, su segundo año de vigencia el13 de mayo de 2011 

y el tercer año de vigencia el 13 de mayo de 2012, momento que a partir del cual 

queda prohibida la importación a través del proceso regular de importación de 

vehículos con antigüedad mayor a cinco años, en consecuencia, la prohibición de 

importación de vehículos con antigüedad mayor a seis años se da a partir del 14 de 

mayo de 2012, contrariamente a la interpretación de la Administración Aduanera 

confirmada por la ARIT. En este sentido, señala inexistencia de contrabando 

contravencional no habiendo adecuado el importador ni la ADA su conducta al tipo de 

contrabando contravencional siendo que la presente operación de comercio exterior 

estuvo bajo control aduanero. 

iv. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada tampoco contiene en su 

fundamentación un análisis legal con respaldo normativo, no se pronunció sobre la 

forma y cómputo de los años a partir de la fecha de publicación del Decreto Supremo 

No 123, confirmando la Resolución Sancionatoria bajo el irreal e insostenible 

argumento de que el vehículo hubiera sido internado durante el tercer año de vigencia 

del señalado Decreto extremo alejado de la realidad y de la norma que de forma 

imperativa, establece que la prohibición rige a partir del tercer año de vigencia del 

Decreto siendo su "tercer cumpleaños" el 13 de mayo de 2013; es decir, que entre 

esta fecha y el 13 de mayo de 2014 esa norma tendrá 3 años y no antes como mal 

interpreta la Resolución impugnada. 
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v. Al respecto, la doctrina ser'íala que: "en materia aduanera la obligación de dar una 

suma de dinero al Estado no se presenta en todos los regímenes aduaneros vi. 

utilizando el Convenio de Kioto en la importación para consumo. Esta afirmación nos 

llevaría automáticamente a un hecho concreto, que en los otros regímenes aduaneros 

existe algún tipo de obligación, de forma tal que en todos los regímenes aduaneros 

diferentes a la importación que impliquen el ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancla extranjera, existen obligaciones a cargo del beneficiario que consisten en 

realizar una determinada conducta en cumplimiento de una norma imperativa estatal" 

(Manual de Derecho Tributario Aduanero, Doctrina Jurisprudencia y Norrnatividad 

Aduanera, Fernando Casio Jara, Edil. Rhodas, Pág. 248-250). 

vi. En nuestra legislación, la Ley 1990 (LGA), regula el ejercicio de la potestad aduanera 

y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana Nacional y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en la entrada y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional; establece normas para los regímenes aduaneros aplicables a las 

mercancías, operaciones aduaneras, delitos y contravenciones aduaneros y 

tributarios, y procedimientos para su juzgamiento. Contiene Títulos y Capitulas. 

vii. El Titulo Quinto de la Ley 1990 (LGA), establece los Regímenes Aduaneros y 

contiene los siguientes cinco Capítulos: 1 La Importación; 11 Importación para el 

consumo; 111 Admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros; IV 

Reimportación en el mismo Estado; y V Exportación Definitiva. Por su parte, el Titulo 

Sexto de Regímenes Aduaneros Especiales contiene los siguientes Capítulos: 1 

Tránsito Aduanero; 11 Transbordo; 111 Depósito de Aduana; IV Devolución del 

Gravamen Arancelario; V La Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías 

en el Mismo Estado; VI Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX); 

VIl Régimen de Reposición de Mercancías en Franquicia Arancelaria; VIII Exportación 

Temporal para Perfeccionamiento Pasivo; y IX Destinos Aduaneros Especiales o de 

Excepción. 

viii. Por su parte, los Artículos 160, Numeral4, 161, Numeral5 y 181, Inciso f) de la Ley 

No 2492 (CTB) ser'íalan que son contravenciones tributarias, entre otras, el 

Contrabando, cuando se refiera al Último Párrafo del Articulo 181; que cada conducta 

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda, con· el 
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comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; y 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. 

ix. Asimismo, e! Artículo 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el 

medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, as! 

como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico 

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

x. En este sentido, el Anexo del Decreto Supremo No 28963, en su Articulo 9 

(Prohibiciones y Restricciones), Parágrafo 1, establece que: "No está permitida la 

importación de: a) Vehículos siniestrados; b) Vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado; e) Vehlculos que hubiesen sido sometidos a 

operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del pals; d) 

Los vehfculos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo 

de combustible a GNV en el exterior del país" 

xi. Posteriormente, el Decreto Supremo No 123, de 13 de mayo de 2009, en su Artículo 

Único incorporó en el Parágrafo 1 del Artículo 9 del Anexo aprobado por el Decreto 

Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: i). Vehículos 

automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 

8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigUedad mayor a siete 

(7) afias, a través del proceso regular de importación durante el primer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el 

segundo años de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir 

del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo (las negrillas son nuestras). 

xii. Asimismo, el Articulo 3 del Decreto Supremo Nc 28963, referido a Definiciones 

Técnicas, señala que a los fines de aplicación de dicho Decreto Supremo, se 

entiende por: k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, 

de cualquier mercancía procedente del extranjero o de una zona franca (el 

resaltado es n.uestro). 
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xiii. Por consiguiente, sin afectar la clasificación y regulación de los Regímenes 

Aduaneros, previstos en las normas de la Ley 1990 (LGA) y su Reglamento, se tiene 

que única y exclusivamente para efectos de la aplicación de las prohibiciones 

establecidas en los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 123, se ha previsto la 

definición de importación, que consiste en el ingreso legal a territorio aduanero 

nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de una zona 

franca; por lo que, no es cierto que la prohibición de importación solamente alcanza a 

la importación a consumo que implica el pago de tributos aduaneros, sino también a 

otras operaciones de ingreso de mercancias al territorio nacional desde el extranjero 

o de zonas francas, a las que se adecúa el Régimen de Admisión Temporal para 

Reexportación de Mercancías en el Mismo Estado, en el cual se produce el ingreso 

legal de mercancías provenientes del extranjero o de zona franca, con suspensión del 

pago de tributos (el resaltado es nuestro). 

xiv. Por otra parte, el Decreto Supremo No 123, que incorpora el Inciso i), Parágrafo 1 del 

Artículo 9 del AneXo Aprobado por el Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, en su Último Párrafo de la parte considerativa señala "Que es necesario 

complementar /as restricciones establecidas a la importación de vehículos 

automotores, en partidas y subpartidas correspondientes al Capitulo 87 del Arancel 

de Importaciones de Bolivia". En virtud del citado espíritu o finalidad del citado 

Decreto Supremo, se infiere que la prohibición de importar vehículos automotores de 

la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del 

Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor a siete (7) años, a través 

del proceso regular de importación durante el primer año de vigencia del presente 

Decreto Supremo: con antigüedad de seis (6) años para el segundo años de vigencia 

del presente Decreto Supremo: y de cinco (5) años a partir del tercer aflo de vigencia 

del presente Decreto Supremo, comprende a todo ingreso legal de dichos 

vehículos a territorio aduanero nacional, procedentes del extranjero o de una 

zona franca, incluyendo la admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado (el resaltado es nuestro). 

xv. De la doctrina y normativa precedentes, asf como de la revisión y compulsa de 

antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 de febrero de 2012, la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL, validó y tramitó la DUI C-16745, para la 

recurrente, respaldado en el FRV: 'f20247506 que consigna Camión Tallér, Posición 
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Arancelaria 8705.90.90 año de fabricación 2006 y año modelo 2007; el 21 de marzo 

de 2012, la Administración Aduanera notificó a la Asociación Accidental AR. y a la 

ADA Guapay SRL, con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-SCRZI-AI 

23/2012, de 1 O de marzo de 2012, en la cual estableció indicios de comisión de 

contrabando contravencional por el año modelo del vehículo; otorgando 3 dias 

hábiles para la presentación de descargos; el 26 de marzo de 2012, dicha Asociación 

presentó descargos en fotocopias a la citada Acta de Intervención ContravenC:ional 

(fs. 32-33, 34-38 y 51-83 de antecedentes administrativos). 

xv1. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 16 de abril de 2012, la 

Administración Aduanera, emitió el Informe N° AN·SCRZI·IN·845/2012, que concluyó 

sugiriendo se emita la Resolución Sancionatoria por Contrabando; por lo que el 18 de 

abril de 2012, notificó a la recurrente con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI· 

RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013, que declaró probado el contrabando 

contravencional contra la Asociación Accidental ARBOL y la ADA Guapay SRL. La 

citada empresa presentó Recurso de Alzada y el 17 de agosto de 2012, la ARIT 

Santa Cruz emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 027612012 que 

confirmó el acto impugnado; la que fue impugnada ante esta instancia jerárquica, que 

emitió la Resolución AGIT-RJ 1104/2012, anulando obrados hasta la Resolución 

Sancionatoria N' AN-SCRZI-RS-3112012, de 16 de abril de 2012, debiendo la 

Administración Aduanera fundamentar la Resolución a dictarse, previa valoración de 

los argumentos de descargo y pruebas presentadas por la Asociación Accidental 

AR.BOL y la ADA Guapay SRL (84-87, 115-141 y 93 vta.-113 de antecedentes 

administrativos). 

xvu. Nuevamente, el 11 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe No 

AN-SCRZI-IN-111312013, en base al cual el15 de mayo de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a la empresa recurrente con la Resolución Sancionatoria AN· 

SCRZI-SPCCR-RS-138/2013, de 1 O de mayo de 2013, en la cual analizó los 

descargos presentados, y señaló que la Admisión temporal para reexportación en el 

mismo estado de las mercancías, no implica la dispensa de la aplicación de las 

disposiciones legales vigentes, por lo que de la decodificación del chasis del vehículo 

declarado, estableció que corresponde a un modelo y partida prohibida de 

importación según los Decretos Supremos Nos. 28963 y 123 por lo cual se encuentra 

prohibido su ingreso al territorio nacional; estableció comisión de contrabando 
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contravencional de conformidad con los Artículos 160, Numeral4 y 181, Incisos b) y f) 

de la Ley 2492 (CTB) disponiendo e·l comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención AN-SCRZI-AI-23/2012, de 10 de marzo de 2012 (fs. 231-235 y 

242-250 de antecedentes administrativos). 

xviii. En este contexto, se establece que la Asociación Accidental AR.BOL., mediante la 

ADA Guapay SRL, tramitó la DUI C-16745 de 27 de febrero de 2012, aplicando el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías en el Mismo 

Estado, para el ingreso del vehículo en cuestión a territorio aduanero nacional, 

incurriendo en la conducta tipificada en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley NQ 2492 

(CTB) y demás normativa señalada precedentemente, sin tomar en cuenta que, en el 

momento de la validación y tramitación de la DUI C-16745, existían normas legales 

vigentes que taxativamente establecían la prohibición de importación o ingreso a 

territorio aduanero nacional del citado vehículo, de acuerdo al siguiente cuadro: 

ViR:encla del Decreto Supremo N" 123, de 13 de mavo de 2009 
Primer año 13 de mayo de 2009 13 de mayo de 2010 antigüedad de siete años 

Segundo año 13 de mayo de 2010 13 de mayo de 2011 antigüedad de seis años 
Tercer año 13 de mayo de 2011 13 de mayo de 2012 antigüedad de ci neo años 

Con DUI C-16745 de 27/02/2012, se efectuó la Adm. Temp. del Vehículo Modelo 2006; el cómputo de 
antigüedad de cinco aftas se realiza a partir del 14 de mayo de 2011 (2011-2010-2009, 2008 y 2007), por 
tanto, a partir de esa fecha ya no podían ingresar vehículos modelo 2006. 

Artículo 117 del RLGA se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero 
especial, el ingreso o territorio a territorio nacional de las siguientes mercancías: e) 
Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos de acuerdo a normativa 
vigente se encuentren prohibidos de importación 

Decreto Supremo N• 28963.· Artículo 3, referido a Definiciones Técnicas, el cual señala que a los fines de 
aplicación de dicho Decreto Supremo, se entiende por: k) Importación.- Es el ingreso legal a 
territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de zona 
franca. Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). 
l. No está permitida la importación de:{ ... ) 

xix. En consecuencia, lo expresado por la Asociación Accidental AR.BOL., en sentido de 

que el Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, complementado por el 

Decreto Supremo NQ 123, de 13 de mayo de 2009, establece únicamente la 

prohibición de importación para el consumo; y no para el Régimen Especial de 
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Admisión Temporal para Reexportación de Mercancias en el Mismo Estado: no se 

ajusta a derecho. 

xx, Por lo expuesto, se concluye que el ingreso a Territorio Aduanero Nacional bajo el 

Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, del vehiculo 

marca: Volkswagen, clase: camión Taller, tipo: 9-150, cilindrada:4740, tracción 4 x 2, 

chasis W 9BWAD52RX6R605087, origen: Argentina, aM modelo: 2006, según la 

decodificación del vehlculo realizada por la Administración Aduanera, de conformidad 

con la normativa precedente y el análisis expuesto, se encuentra prohibido, puesto 

que el Decreto Supremo W 123, entró en vigencia el 13 de mayo de 2009, 

cumpliendo su primer aFio de vigencia el 13 de mayo de 2010, para vehiculos con 

antigüedad a siete años; el segundo año de vigencia empezó el 13 de mayo de 201 O 

hasta el13 de mayo de 2011, para vehículos con antigüedad a seis años y el tercer 

año de vigencia empezó el 13 de mayo de 2011, para vehículos con antigüedad de 

cinco arios; por tanto el vehículo en cuestión modelo 2006, fue alcanzado con la 

prohibición de importación, puesto que la DUl C-16745 se validó y tramitó el 27 de 

febrero de 2012, en plena vigencia del tercer año; en consecuencia, la prohibición 

de importación del mencionado vehículo con antigüedad mayor a cinco arios se dio a 

partir del 13 de mayo de 2011, que es la fecha en que empezó el tercer arlo de 

vigencia del serialado Decreto Supremo No 123, por lo que la prohibición alcanza a 

vehículos cuya antigüedad sea mayor a cinco años a partir del tercer ario de vigencia 

del Reglamento, reglamentación que entró en vigencia el 13 de mayo de 2009, 

mientras que en el presente caso la DUI de validó el 27 de febrero de 2012, es decir 

durante el tercer año de vigencia del Decreto Supremo No 123, comprendido desde el 

17 de mayo de 2011 al13 de mayo de 2012. Al tratarse de un vehículo modelo 2006, 

sometido a la importación durante el tercer año de vigencia del Decreto Supremo No 

123, superó los cinco arios de antigüedad, por tanto, a momento de validar y tramitar 

.la DUI, estaba prohibido de ingresar a territorio aduanero nacional. 

xxi. Respecto de la subpartida arancelaria, la Asociación Accidental AR.BOL. manifiesta 

que el Decreto Supremo No 123, de 13 de mayo de 2009, incorporó a la prohibición 

de importación la P.A. 8706 y las subpartidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00 00, pero 

no hizo referencia a la partida declarada 8705.90.90.00; al respecto, cabe expresar 

que el Arancel de Importaciones de Bolivia, en Consideraciones Generales, señala 

que la NANDINA constituye la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 
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Andina. Comprende partidas, subpartidas ( ... ). El Código numérico de la NANDINA 

está compuesto de 8 dfgitos. Los dos primeros identifican el capítulo; al tener cuatro 

dígitos se denomina Partida; con seis dígitos subpartida del sistema Armonizado y los 

ocho dígitos conforman la partida subregional. Ahora bien, para facilitar el manejo del 

Sistema Armonizado, algunas partidas se dividieron en subpartidas que son de 

obligatoria utilización. En el presente caso, la Subpartida 8705.90. se subdividió de la 

manera siguiente: 

87.05. Vehículos Automóviles para casos especiales, excepto los concebidos 

principalmente para transporte de personas o mercancías {por ejemplo coches para 

reparaciones {auxilio mecánico), camiones grúa, camiones de bomberos, camiones 

hormigonera, coches barredera, coches esparcidores, coches taller, coches 

radiológicos). 

8705.90 Los demás. 

8705.90.90.00 Los demás. 

xx1r. Es decir que la subpartida 8705.90 se subdividió en el ítem 8705.90.90 que está 

subordinado al alcance de la propia partida sin poder superarlo en ningún momento. 

En este sentido, el Decreto Supremo Nc 123, de 13 de mayo de 2009, incorporó a la 

prohibición de importación, entre otros, a la Subpartida 8705.90.90.00. 

xxiii. Consiguientemente, la conducta de la Asociación Accidental AR.BOL., se adecúa a la 

tipificación de contrabando establecida en el Inciso f), del Artfculo 181 de la Ley Nc 

2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Articulo 161, Numeral 5 

del mismo cuerpo legal tributario, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0696/2013, de 9 de 

septiembre de 2013, del Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria N' AN-SCRZI-RS-138/2013, de 10 de mayo 

de 2013, emitida por la citada Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determina.dos precedentemente, al Director 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0696/2013, de 9 de septiembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio 

del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 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 N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

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

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano (CTB), 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0696/2013, 

de 9 de septiembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Asociación 

Accidental AR.BOL contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria W AN-SCRZI-RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013, emitida por 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); conforme 

establece el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212 del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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