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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0205/2013 

 

Recurrente: Faustino Sánchez Arébalo 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Manuel Félix Sangueza Guzmán  

    

Expediente:  ARIT-ORU-0221/2012 

 

Fecha:    La Paz, 18 de marzo de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Faustino Sánchez Arébalo, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Faustino Sánchez Arébalo, mediante memorial presentado el 20 de diciembre de 2012, 

cursante a fojas 13-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 2009, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

La Agencia Despachante de Aduanas (ADA) Gran Poder, presentó, declaró la DUI C-

15 el 9 de enero de 2009 y procedió al pago de los tributos correspondientes; el trámite 

está dentro del alcance del DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008; empero, la 

Aduana Nacional rechazó la nacionalización del vehículo vulnerando el principio de 

buena fe y la jurisprudencia Constitucional reflejada en las SSCC 0086/2012-R y 

2119/2010-R, por las siguientes observaciones a) no se sustenta el embarque con la 

documentación adicional, b) la documentación presenta enmiendas, aclaraciones o 

sobreposiciones; c) el documento no consiga como destino Bolivia y d) el documento 

de embarque no es original y no está firmado por la autoridad correspondiente; 
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observaciones que dieron lugar al inicio del proceso contravencional de conformidad 

con el artículo 181 de la Ley 2492. 

 

De la lectura de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia que se procedió 

a anular la DUI C-15, sobre la base de la aplicación de la Resolución RA-PE 01-01/09 

de 14 de enero de 2009, en flagrante vulneración del derecho a la seguridad jurídica, 

debido a que esta Resolución no puede ser aplicada retroactivamente, pues la DUI C-

15 data del 8 de enero de 2009; otro argumento para la anulación de la Declaración de 

Importación, fue la aplicación del Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12 

de diciembre de 2008, emitido por la Administración Aduanera, que vulnera la 

jurisprudencia constitucional SSCC 0086/2012-R y 2119/2010-R; queda claro que la 

Administración Aduanera no podía anular unilateralmente la DUI C-15; por lo que 

corresponde, en base a los argumentos de orden técnico jurídico aduanero, se 

disponga la validez de la referida DUI, como también se proceda a la devolución del 

motorizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 2009.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Manuel Félix Sangueza Guzmán, conforme acredita el 

Memorándum N° 0055/2013, por memorial presentado el 14 de enero de 2013, 

cursante a fojas 21-31 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Se procedió a la notificación en secretaria a Faustino Sánchez Arébalo con la 

Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009, el 5 de octubre de 

2009; Resolución que se encuentra ejecutoriada toda vez que no se presentó  

impugnación alguna; el recurrente planteo nulidad de notificación de la citada 

Resolución el 21 de noviembre de 2011, ante la Administración Aduanera; en 

respuesta a su solicitud se emitió Auto Administrativo AN GRORU ORUOI SPCCR 

1662/2011 de 12 de diciembre de 2012, que declara improcedente la solicitud de 

nulidad. 
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El recurrente planteó Recurso de Alzada contra el Auto Administrativo AN GRORU 

ORUOI SPCCR 1662/2011, que fue resuelto mediante la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0213/2012, que a su vez fue impugnada y posteriormente resuelta mediante la 

Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0368/2012, que determinó anular actuados hasta el 

vicio más antiguo reponiendo obrados hasta la notificación con la Resolución 

Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009. Ante el conocimiento de la 

Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0368/2012, la Administración Aduanera planteó 

Demanda Contenciosa Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando 

la nulidad de la referida resolución jerárquica, admitida el 3 de septiembre de 2012 y 

pendiente de Resolución a la fecha. 

 

El recurrente mediante memorial de 10 de octubre de 2012, interpuso Acción de 

Amparo Constitucional, cuyo resultado fue la Resolución Constitucional N° 16/2012, 

que concedió la tutela demandada en parte y dispuso que se de cumplimiento con la 

parte dispositiva  de la Resolución Jerárquica  AGIT-RJ 0368/2012, es decir, practicar 

la notificación  de la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009, 

conforme prevé el artículo 90 de la Ley 2492; notificación que fue practicada el 12 de 

diciembre de 2012; cabe señalar que la instancia Contencioso Administrativa 

constituye un medio o recurso legal, que a la fecha no fue resuelto, por tanto no 

procedía la vía de Amparo Constitucional.  

 

No es evidente la vulneración de los principios de seguridad jurídica, el debido proceso, 

legalidad, publicidad y otros a los que hizo referencia el recurrente; es menester hacer 

mención que el Tribunal Constitucional en casos análogos con Sentencias 

Constitucionales 287/2003-R y 919/2004-R, determinó la inexistencia de indefensión; 

tanto el Acta de Intervención así como la Resolución Sancionatoria  fueron notificadas 

en cumplimiento del artículo 90 de la Ley 2492, toda vez que no impidieron que el 

contribuyente haya ejercido su derecho legítimo a la defensa, producto de las 

notificaciones el recurrente ejerció su derecho al presentar los memoriales cursantes a 

fojas 69, 71, 96, 112, 125 de antecedentes administrativos, descargos, acogimiento al 

programa de vehículos indocumentados, desbloqueo del sistema Sidunea ++ y otros, 

es decir, se cumplió el cometido de poner en conocimiento del recurrente las 

actuaciones realizadas. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 2009. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención N° AN-GRORU-C-003/2009 de 27 de agosto de 2009, señala 

que la Agencia Despachante de Aduanas “Gran Poder”, presentó el trámite de la DUI 

2009/401/C-15 de 8 de enero de 2009, que ampara la nacionalización del vehículo 

usado, clase camión, marca VOLVO, tipo F-12 año 1993, 12.000 cc., tracción 6x2, 

chasis YV2H5A7C4PB105395, país de origen Suecia, asimismo, establece que el 

trámite se encuentra dentro el alcance del DS N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, 

con las siguientes observaciones a) No sustenta el embarque realizado con la 

documentación adicional, b) la documentación presenta enmienda, aclaraciones o 

sobreposiciones, c) documento no consigna como destino Bolivia y d) el D/E no es 

original y no se encuentra firmado, por lo que en la casilla de recomendación establece 

que no corresponde su importación, pues tiene enmiendas con tránsito a Bolivia; por tal 

motivo se presumió la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 181 de la Ley 2492; otorgando un plazo de tres (3) días hábiles 

para presentación de descargos, acto notificado por secretaría el 17 de septiembre de 

2009 a Faustino Sánchez Arébalo, fojas 2-3 y 67 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 21 de septiembre de 2012, Faustino Sánchez 

Arébalo, presentó descargos consistentes en: fotocopia legalizada del Bill Of Lading, 

Carta Porte y certificado de emisión de gases. Asimismo la Agencia Despachante de 

Aduana Gran Poder remitió documentación consistente en el Parte de Recepción, 

Manifiesto de Carga MIC, Carta de Porte, Factura Comercial, Conocimiento Marítimo 

BL y Certificado OSD Orient;  fojas 71-79 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI-SPCCR N° 120/09 de 1 de octubre de 2009, señala en el 

punto 2.4.1 que el vehículo sujeto a contrabando contravencional, se encuentra 

prohibido de importación de acuerdo al artículo 3 del DS 29836 de 3 de diciembre de 

2008, que modifica el anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores; asimismo, en sus 

conclusiones señala que dentro del plazo de los tres (3) días hábiles a partir de la 
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fecha de notificación con el Acta de Intervención N° AN-GRORU-C-003/2009 de 27 de 

agosto de 2009, el interesado presentó pruebas de descargo que de acuerdo con la 

Resolución Administrativa ORUOI N° 461/09 de 3 de junio de 2009, fueron anuladas en 

el sistema SIDUNEA ++, toda vez que la Gerencia Nacional de Normas determinó 

como rechazada la continuación del trámite del despacho, procediendo a la anulación 

de la DUI en cumplimiento del Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, por lo 

tanto el referido vehículo incurrió en el ilícito de Contrabando de acuerdo al inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492; fojas 81-83 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 

2009, resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Faustino Sánchez Arévalo y los presuntos responsables, por estar 

inmerso en la conducta tipificada en el artículo 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492 y 

en consecuencia, dispone el comiso definitivo del motorizado descrito en el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA 391/2009. Actuación notificada en Secretaría el 5 de octubre de 

2009 a Faustino Sánchez Arébalo, fojas 96-99 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 21 de noviembre de 2011, Faustino Sánchez Arébalo, planteó 

nulidad de notificación con el argumento de que las normas legales fueron 

incumplidas por la Administración Aduanera en razón de que no permitieron que 

active su defensa de acuerdo a Ley, el artículo 90 de la Ley 2492, es claro en 

relación a las notificaciones en Secretaría; por su parte cumplió constituyéndose cada 

miércoles a fin de conocer providencias; sin embargo, de manera directa nunca logró 

conocer oportunamente la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 

114/2009 de 5 de octubre de 2009, menos los informes que señala la misma como 

parte fundamental de su determinación; por lo que la Aduana, como Institución 

Estatal vulneró los derechos para asumir una posición de defensa, fojas 171-175 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011 de 12 de diciembre 

de 2011, resuelve declarar improcedente la solicitud de nulidad de la notificación de la 

Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 

2009 y en consecuencia dispone mantener válido y existente el acto de notificación de 

la citada Resolución efectuada en fecha 5 de octubre de 2009. Actuación notificada 
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personalmente el 13 de diciembre de 2011 a Faustino Sánchez Arébalo, fojas 183-185 

de antecedentes administrativos. 

 

El Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011 de 12 de diciembre 

de 2011, fue impugnado por Faustino Sánchez Arébalo, en la vía de Recurso de 

Alzada, Instancia que resolvió dicho recurso mediante la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0213/2012 de 12 de marzo de 2012, determinando confirmar el Auto 

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011, consecuentemente 

mantener firme y subsistente la notificación efectuada en secretaria el 5 de octubre de 

2009, con la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de 

octubre de 2009, fojas 200-206 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0213/2012, fue impugnada por Faustino 

Sánchez Arébalo en la vía del Recurso Jerárquico, Instancia que resolvió dicho recurso 

mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0368/2012 de 4 de junio de 2012, 

determinando anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 0213/2012, dentro del recurso 

interpuesto por Faustino Sánchez Arébalo contra la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR 

N° 114/2009 de 5 de octubre de 2009, debiendo la Administración Aduanera notificar a 

Faustino Sánchez Arébalo con la citada Resolución conforme prevé el artículo 90 de la 

Ley 2492,  fojas 211-219 de antecedentes administrativos. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en mérito a la 

providencia de 3 de septiembre de 2012, emitió la Provisión Citatoria correspondiente 

al Expediente 506/2012, a efectos de la  citación a la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, para que mediante su representante legal, responda la 

demanda Contencioso Administrativa formulada por la Administración de Aduana 

Interior Oruro, representada por Daniel Villafuerte Velásquez; fojas 224-225 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 

2009, cursante a fojas 96-99 de antecedentes administrativos, fue notificada en forma 

personal a Faustino Sánchez Arébalo el 12 de diciembre de 2012, en cumplimiento a la 
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Resolución Constitucional N° 16/2012 de 15 de noviembre de 2012; fojas 2-5 de 

obrados. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Faustino Sánchez Arébalo contra la Resolución 

Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 114/2009, fue admitido mediante Auto de 

21 de diciembre de 2012, notificado personalmente el 24 de diciembre de 2012, al 

recurrente y el 28 de diciembre de 2012, al Administrador de Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia en la misma forma, fojas 17-19 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 14 de enero de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 21-31 de obrados. 

 

Mediante Auto de 15 de enero de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) 

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en 

secretaría el 16 de enero de 2013, período en el que mediante memorial de 4 de 

febrero de 2013, el recurrente ofreció, presentó y produjo pruebas, fojas 32-34 y 37-39 

de obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 14 de febrero de 2013, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 15 de febrero de 2013, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 20 de 

febrero de 2013, fojas 43-46 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 
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Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Faustino Sánchez Arébalo en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

Del Contencioso Administrativo y del Amparo Constitucional 

De la revisión de antecedentes administrativos,  se acredita que el Auto Administrativo 

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011 de 12 de diciembre de 2012, declaró 

improcedente la solicitud del recurrente sobre la nulidad de notificación con la 

Resolución Sancionatoria GRORU ORUOI SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 

2009; ante la negativa de la Administración Tributaria Aduanera sobre la nulidad de 

notificación, Faustino Sánchez Arébalo interpuso Recurso de Alzada contra el Auto 

Administrativo GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011; esta Instancia Recursiva en su 

momento y en virtud al artículo 212 de la Ley 3092, emitió la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0213/2012 de 12 de marzo de 2012, que confirma el referido acto administrativo. 

 

Durante el plazo establecido por el Código Tributario, el recurrente Faustino Sánchez 

Arébalo, interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución ARIT-LPZ/RA 0213/2012 

de 12 de marzo de 2012, con el argumento de que se constituyó cada miércoles a fin 

de conocer las providencias sobre su caso, que nunca conoció de forma oficial 

documento que le permita establecer la relación de hecho y derecho y que no se dio 

cumplimiento al artículo 90 de la Ley 2492; posteriormente fue emitida la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0368/2012 de 4 de junio de 2012, disponiendo la nulidad de la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0213/2012, disponiendo como consecuencia, la anulación de 

obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que se produzca la notificación de 

la Resolución Sancionatoria GRORU ORUOI SPCCR N° 114/2009, por parte de la 

Administración Aduanera a Faustino Sánchez Arébalo conforme prevé el artículo 90 de 

la Ley 2492. 

 

Una vez conocida la posición de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, la 

Aduana Nacional interpuso Demanda Contencioso Administrativa contra la mencionada 

Resolución Jerárquica emitida por la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de 
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Impugnación Tributaria, la que es admitida y se encuentra en pleno trámite para su 

resolución ante el Tribunal Supremo de Justicia, como se tiene de la Provisión Citatoria 

emitida por Jorge I. Vonborries Méndez, Decano en ejercicio de la Presidencia del 

Tribunal Supremo de Justicia, cursante a fojas 224 de antecedentes administrativos. 

 

En el contexto señalado precedentemente, se tiene que al ser evidente e 

incuestionable que el Auto Administrativo GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1662/2011, está 

en espera de un pronunciamiento definitivo del Tribunal Supremo de Justicia del 

Estado Plurinacional sobre la demanda interpuesta por la Administración Tributaria 

Aduanera, correspondía que Faustino Sánchez Arébalo, el ahora recurrente, se sujete 

al pronunciamiento que determine dicho Tribunal; sin  embargo, interpuso Acción de 

Amparo Constitucional, de cuyo resultado se emitió la Resolución N° 16/2012 de 19 de 

noviembre de 2012, determinando que la Administración de Aduana Interior Oruro de 

cumplimiento con la parte dispositiva de la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0368/2012, 

proceda a notificar con la Resolución Sancionatoria GRORU ORUOI SPCCR N° 

114/2009, al interesado. 

 

El artículo 128 de la Constitución Política del Estado, establece que la Acción de 

Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de 

los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o 

amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley. 

 

El artículo 73 de la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010, Ley del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, determina que la Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra 

actos u omisiones ilegales o indebidas de los servidores públicos, o de persona 

individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley.  

 

El Artículo 80 de la citada Ley, al referirse a los efectos de la Resolución, señala que 

una vez concedida la Acción ordenará la restitución y la tutela de los derechos y 

garantías restringidos, suprimidos o amenazados, y podrá determinar la 

responsabilidad civil y penal del demandado.              

 

El artículo 15 de la Ley 254 de 5 de julio de 2012 (Código Procesal Constitucional), 

señala el carácter obligatorio vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias. I. Las 
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Sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de 

cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; 

excepto las dictadas en las acciones de inconstitucional y recurso contra tributos que 

tiene efecto general. II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen 

carácter vinculante para los órganos del poder público, legisladores, autoridades, 

tribunales y particulares. 

 

El artículo 57 de la cita norma, establece I. Las resoluciones que conceda el amparo 

ordenará la restitución de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o 

amenazados con restringir o suprimir y podrá establecer indicios de responsabilidad 

civil o penal de la accionada o accionado, de conformidad a lo establecido en el artículo 

39 del presente Código. II. Si la acción fuese promovida por un acto ilegal o indebido, 

que restrinja, suprima o amenace con restrinja, suprima o amenace con restringir o 

suprimir derechos, la sentencia determinará la nulidad del acto y la restitución del 

derecho. III Si la Acción fuese promovida por una omisión ilegal o indebida, que 

restrinja, suprima o amenace con restringir o suprimir derechos, la sentencia ordenará 

el cese de la omisión ilegal o indebida.                       

 

En el presente caso, la Acción de Amparo Constitucional prevista por el artículo 128 y 

siguientes de la Constitución Política del Estado, esta instituida como una acción 

tutelar, medio de defensa y de trámite especial y sumarísimo, que tiene por objeto 

restablecer y restituir el goce efectivo de derechos fundamentales y garantías 

constitucionales de las personas con carácter preventivo y correctivo, amparando 

amenazas, restricciones o supresiones ilegales, arbitrarias, decisión, acción u omisión 

provenientes no sólo de servidoras y servidores públicos sino también de personas 

particulares o colectivas que contravengan el orden constitucional.  

 

Al tratarse de una verdadera acción de defensa inmediata, oportuna y eficaz para la 

reparación y restablecimiento de los derechos y garantías fundamentales y dada su 

configuración, el amparo constitucional se constituye en un proceso constitucional de 

carácter autónomo e independiente con partes procesales diferentes a las del proceso 

ordinario o administrativo con una postura procesal distinta, con un objeto específico y 

diferente, cual es la protección y restitución de derechos fundamentales; estos 

derechos reclamados y tutelados por la Acción de Amparo Constitucional se reflejan en 
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una Resolución de cumplimiento inmediato y como consecuencia de obligatorio por 

parte de las autoridades tanto en el ámbito administrativo como jurisdiccional. 

 

En el contexto anterior y en cumplimiento de la Resolución 16/2012 de 19 de 

noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en forma personal la 

Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI SPCCR N° 144/2009 a Faustino Sánchez 

Arébalo el 12 de diciembre de 2012, lo que motivó de conformidad al último párrafo del 

artículo 143 de la Ley 2492, se interpusiese el Recurso de Alzada el 20 de diciembre 

de 2012, consecuentemente, de conformidad al artículo 218 de la Ley 2492, esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, está en la obligación legal de efectuar el 

análisis de los aspectos impugnados por el recurrente, acatando precisamente la citada 

Resolución 16/2012.  

 

Respecto a la solicitud de nacionalización del vehículo. 

Con relación al tránsito aduanero el artículo 102 de la Ley 1990, establece que el 

tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el internacional. Las 

operaciones en el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional se regirán por las 

normas y procedimientos establecidos en los Acuerdos o Convenios Internacionales 

suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional. Tránsito Aduanero 

Internacional, es el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías, bajo 

control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino, en una 

misma operación en el curso de la cual se cruzan una o más fronteras internacionales. 

El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de una 

aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del territorio nacional, bajo control y 

autorización aduanera. Las mercancías transportadas bajo el Régimen de Tránsito 

Aduanero Internacional, podrán circular en el territorio aduanero, con suspensión del 

pago de los tributos aduaneros de importación o exportación. Para efectos del control 

aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por frontera señalarán la ruta que 

debe seguir el transportador en cada operación de tránsito aduanero internacional por 

el territorio nacional. El Régimen de Tránsito Aduanero Internacional será solicitado por 

el declarante o su representante legal. Las autoridades aduaneras designarán las 

Administraciones Aduaneras habilitadas para ejercer las funciones de control, relativas 

a las operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los horarios de atención 

de las mismas. 
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Por su parte el artículo 109 de la citada Ley dispone que la operación de Tránsito 

Aduanero Internacional se dará por concluida cuando se presente el Manifiesto 

Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) ó el documento 

de Tránsito Internacional Ferroviario / Declaración de Tránsito Aduanero (TIF/DTA) o 

documento de embarque correspondiente y se entreguen las mercancías a la 

administración aduanera o al depósito aduanero autorizado. Concluida la operación de 

Tránsito Aduanero Internacional, la administración aduanera de destino dejará 

constancia de tal hecho mediante la emisión del parte de recepción de mercancías, 

notificando este hecho a la brevedad posible a la aduana de partida, conforme al 

procedimiento que será establecido mediante Reglamento. 

 

El artículo 3 de la Ley 2492, establece que las normas tributarias regirán a partir de su 

publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera 

publicación previa. Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas 

juntamente con la Resolución Senatorial. 

 

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria los incisos 4 y 5 del 

artículo 100 de la Ley 2492 dispone que la Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 4. Realizar 

controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, 

tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como 

practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso 

durante su transporte o tránsito. 5. Requerir de las entidades públicas, operadores de 

comercio exterior, auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación 

de dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 
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o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. 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. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la 
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Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el 

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

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

 

El Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870 en su artículo 

111 inciso c) dispone que el Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de 

la presentación de la declaración de mercancías, los siguientes documentos que 

deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera 

– entre otros – c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento 

marítimo o conocimiento de embarque), original o copia. 

 

El artículo 117 del citado DS 25870, prohíbe la importación de una nómina de 

mercancías especificadas en los incisos a) a j), señalando que este constituye un 

detalle de mercancías, sin perjuicio de que se considere la existencia de prohibiciones 

establecidas en otras normas legales…La transgresión de lo dispuesto en los incisos 

precedentes dará lugar al comiso por parte de la Administración Aduanera y al inicio 

del procedimiento penal aduanero. 

 

El artículo 9 del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 en su artículo 9 señala que I. No 

está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten 

con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. c) Vehículos que hubiesen 

sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el 

exterior del país. d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país. II. Los 

vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que se encuentren en el país, podrán 

acogerse al proceso de regularización al amparo del arrepentimiento eficaz establecido 

en el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, cumpliendo lo establecido en el 

Artículo 7 del presente Reglamento. 

 

El artículo 3 de DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 dispone que I. Se incorpora en el 

artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, los siguientes incisos: "e) 

Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad mayor 
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a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de 

tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. f) 

Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad, mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible 

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

Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo - GLP como combustible.". 

 

La Disposición Transitoria Única del citado DS 29836 establece que lo dispuesto en el 

presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los vehículos 

automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya 

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo. ii) A los 

vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas 

industriales y comerciales, y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a 

la vigencia del presente Decreto Supremo. Para ambos casos la Aduana Nacional, 

establecerá los mecanismos de control adecuados, en el marco de sus competencias, 

para determinar la fecha de internación de los vehículos a zonas francas y el inicio del 

proceso de importación con el embarque de la mercancía. 

 

El recurrente manifiesta que se procedió anular la DUI C-15 declarada el 9 de enero de 

2009, sobre la base de la aplicación de la Resolución RA-PE 01-01/09 de 14 de enero 

de 2009 vulnerando el derecho a la seguridad jurídica en sentido que no se puede 

aplicar normas en forma retroactiva; el otro argumento es la aplicación del Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08  de 12 de diciembre de 2008, que vulnera el 

principio de buena fe y también la jurisprudencia constitucional como ser la SC 0086-

2010-R, que establece que por el principio de buena fe la Administración Pública no 

puede anular sus propios actos, es decir que la Administración Aduanera no puede 

unilateralmente anular la DUI C-15; al respecto corresponde realizar el siguiente 

análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que la Resolución 

Administrativa ORUOI N° 461/09 de 3 de junio de 2009, resuelve anular la DUI C-15, 
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en aplicación del DS 29863 de 3 de diciembre de 2008 y Fax Instructivo AN-GNNGC-

DNPNC-F-015/08. 

 

Conforme establece el artículo 66 de la Ley 2492, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene como facultad administrar los regímenes y operaciones 

aduaneras emergentes del tráfico internacional de mercancías en el marco de la 

normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y su función principal es la de 

cumplir con las disposiciones legales, referente a normas, procedimientos e instructivos 

operativos relacionados con los regímenes y operaciones aduaneras en sujeción a lo 

dispuesto por el artículo 303 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en ese 

entendido, una de las funciones generales de las Administraciones Aduanera es 

controlar las operaciones realizadas por los operadores de comercio exterior, de 

manera que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones legales, normas, 

procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según la legislación aduanera vigente, 

en el presente caso conforme el DS 29836. 

  

En virtud a la facultad otorgada y según los artículos 64 de la Ley 2492 y 37 inciso e) 

de la Ley 1990, la Administración Aduanera puede emitir normas reglamentarias y fue  

dentro de ese marco legal que emitió el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, 

que reglamenta la aplicación de las prohibiciones para la importación de vehículos; en 

tal sentido, dicha disposición, se aplicó de manera contextualizada junto con la Ley 

2492 y los decretos que la reglamentan; en el presente caso el Decreto Supremo 

29836; en ese contexto, el acto impugnado refiere no sólo la contravención al Fax 

Instructivo citado, sino el incumplimiento específico de artículo 3 (Incorporaciones) del 

DS 29836.  

 

De la lectura del mencionado Fax Instructivo, no se evidencia un procedimiento o 

disposiciones contrarias al referido Decreto Supremo, sino más bien un mecanismo 

que apoya su aplicación; lo que demuestra que la Aduana Nacional aplicó la normativa 

correspondiente, vale decir la Ley 2492, la Ley 1990, el Decreto Supremo 29836 y el 

Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, con las facultades que le atribuye el 

Código Tributario, sin quebrantar la normativa vigente, cuyo contenido refiere 

incorporaciones y aclaraciones sobre la prohibición de la importación de vehículos 

automotores, así el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 en el punto 1, 

Mecanismos de Control Aduanero determina que La Administración Aduanera en el 
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despacho aduanero deberá verificar la fecha de embarque con el conocimiento 

marítimo, carta de porte o en su caso guía aérea y la fecha de ingreso a depósito de 

aduana o a zona franca con el parte de recepción o planilla de recepción sea el caso. A 

este efecto los concesionarios de zonas francas industriales, así como los 

concesionarios de depósitos aduaneros deberán remitir a la administración aduanera, 

con copia a la Gerencia Regional de su jurisdicción, un listado de los vehículos que se 

encontraban almacenados en sus depósitos al 3 de diciembre de 2008.  

 

De igual forma el numeral 6 del citado Fax Instructivo refiere Vehículos de Importación 

Despachados, establece en caso que el despacho de importación no se hallara 

concluido, la Administración Aduanera deberá emitir resolución administrativa que 

disponga la anulación de la DUI y aplicar lo dispuesto por el artículo 117 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas. Bajo el marco normativo expuesto el 

argumento del recurrente de que no se puede aplicar retroactivamente una normativa 

refiriéndose a la fecha de la Resolución RA-PE 01-01-09 de 14 de enero de 2009 y del 

Fax de 12 de diciembre de 2008, no es correcta en sentido de que el contenido de 

estas disposiciones tienen directa relación con la mercancía decomisada, cuyo 

despacho no se hallaba concluido, de igual forma la Resolución RA-PE 01-01-09, 

estableció un plazo para que los propietarios de los vehículos con trámites observados 

presenten la documentación que respalde su legal nacionalización. 

 

Con relación a que por el principio de buena fe la Administración Pública no puede 

anular sus propios actos, es decir, que la Administración Aduanera no puede 

unilateralmente anular la DUI C-15; este aspecto observado no es evidente, debido a 

que incluso aún después de la emisión de las Declaraciones Únicas de Importación de 

diferente mercadería, no solo para vehículos como en el presente caso, este hecho no 

impide que la Administración Tributaria Aduanera sujete estos trámites a un control 

posterior y cuyo resultado puede derivar en la anulación de la DUI, de acuerdo a las 

facultades dispuestas por los artículos 100 de la Ley 2492 y 48 del DS 27310. 

 

Si bien es evidente el cumplimiento de las normas referidas para la aplicación de lo 

dispuesto en el DS 29836; sin embargo, de la revisión de antecedentes administrativos 

se advierte que la Agencia Despachante de Aduanas Gran Poder Ltda., hizo llegar la 

documentación extrañada por la Administración Aduanera mediante nota de 19 de 

enero de 2009, conforme la Resolución N° RA-PE 01-01-09, que resuelve en el punto 
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tercero: los propietarios de vehículos deberán remitir para verificación de la Aduana 

Nacional de Bolivia, hasta el 23 de enero impostergablemente una copia del 

documento de embarque no negociable (Carta de Porte o Bill of Lading), adjuntando 

cuando corresponda fotocopias del MIC/DTA y el parte de recepción o planilla de 

recepción; documentos que no fueron considerados como asevera el recurrente, entre 

los cuales se encuentra el Certificado ODS-OSS/202/09, que confirma la fecha de 

embarque del vehículo y el destino final a la Aduana de Oruro, tampoco se advierte 

que la Resolución que establece la anulación de la DUI C-15, fundamente esta 

determinación en base a un análisis y compulsa de los documentos aportados por el 

recurrente en forma oportuna. 

 

En este contexto, corresponde establecer que la Administración Aduanera, utilizando 

las amplias facultades que le otorga el artículo 100 de la Ley 2492, debió analizar, 

considerar y constatar la validez de la documentación presentada en originales y 

fotocopias legalizadas, como el Certificado ODS-OSS/202/09, sobre todo 

considerando que esta documentación aclara las observaciones realizadas al Bill of 

Lading con relación a que el embarque no se sustenta con la documentación adicional, 

la documentación presenta enmiendas, aclaraciones o sobreposiciones, el documento 

no consigna como destino Bolivia y que el documento de embarque no es original y no 

está firmado; en este sentido la Aduana Nacional pudo requerir a la Agencia 

Despachante otros documentos adicionales que confirmen la correcta y legal 

corrección del Bill Of Lading, incluso solicitar a la representante legal de ODS Orient, 

la fecha de aclaración del B/L QA012738 (H) 29, hechos que no acontecieron 

asumiendo la Administración Aduanera una actitud pasiva en sus funciones y en 

perjuicio del sujeto pasivo. 

 

Respecto a que la Aduana Nacional en vulneración del principio de buena fe, procedió 

a rechazar el trámite de nacionalización con los fundamentos: a) el embarque no se 

sustenta con la documentación adicional, b) la documentación presenta enmiendas, 

aclaraciones o sobreposiciones, c) el documento no consigna como destino Bolivia y d) 

el documento de embarque no es original y no está firmado; asimismo calificó la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad con el artículo 181 de la 

Ley 2492 y otorgó el plazo de 3 días para la presentación de descargos. No se 

compulsó ni valoraron los documentos presentados mediante varios memoriales en los 

que se adjuntó el Bill of Lading QA012738 (H) 29, de 5 de noviembre de 2008 o 
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documento de embarque debidamente legalizado y otros que desvirtúan la supuesta 

comisión de contrabando; al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

Cabe señalar que el embarque es la operación física de carga, en el medio de 

transporte, de la mercadería objeto de la transacción comercial, previa autorización de 

la autoridad aduanera, mientras que el Documento de Embarque, escrito o carta, del 

tipo comprobante, es el que el representante del medio de transporte tiene la 

obligación de extender y que envía al importador para garantizar que la mercadería ha 

sido depositada en un medio de transporte; en el presente caso la observación de la 

Administración Aduanera es sobre las correcciones de este documento que establece 

la fecha de embarque y su destino final. Al respecto y de la revisión de antecedentes 

administrativos, se advierte a fojas 27, el B/L N° QTA 012738 (H) 29, que describe el 

vehículo clase camión, marca Volvo, Tipo F-12, chasis N° YV2H5A7C4PB105395, país 

de origen Suecia, y establece que fue embarcado desde el puerto de Uddevalla Suecia 

el 11 de noviembre de 2008, con tránsito a Bolivia. 

 

Es preciso referir que el DS 29836 promulgado el 3 de diciembre de 2008 y publicado 

mediante la Gaceta Oficial de Bolivia el 4 de diciembre de 2008, es aplicable a todo 

estante y habitante del territorio boliviano conforme dispone el artículo 3 de la Ley 

2492; en el caso bajo análisis, B/L N° QTA 012738 (H) 29, evidencia que el vehículo 

con número de chasis YV2H5A7C4PB105395, fue embarcado desde Suecia el 11 de 

noviembre de 2008, con destino final Bolivia – Oruro, es decir, que el embarque se 

efectúo de forma anterior a la publicación del DS 29836. 

 

Con relación a las observaciones de la Administración Aduanera sobre el referido 

documento, la Empresa de Transporte Marítimo ORIENT DEUTSCH-

SUDAMERIKANISCHE SPEDITIONSGESELLSCHAFT MBH, con oficina central en 

Hamburgo – Alemania, emitió dos certificaciones: la primera de 16 de enero de 2009 

que refiere: 

 La M/N AMETHYST ACE zarpó del puerto de Uddevalla-Suecia el 5 de noviembre 

de 2008 y llegó al puerto de Iquique-Chile el 10 de diciembre de 2008. 

 El Camión Volvo F12 CH N° YV2H5A7C4PB105395 amparado en el B/L 

QTA012738 (H) 29 consignado a nombre de Jhonny Blanco, tiene como destino 

final Aduana Oruro. 
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La segunda certificación data del 4 de septiembre de 2009 y refiere: 

 La aclaración que presenta el B/L QTA012738 (H) 29 ha sido efectuado de acuerdo 

a la normativa portuaria vigente. 

 

De la misma forma con el afán de respaldar la legalidad de la documentación, la 

Naviera Orient, presentó una declaración jurada de 24 de septiembre de 2009, sobre 

las operaciones de transporte de importación con Cite DDJ/ODS-OSS/69-09, que 

indica que el 11 de noviembre de 2008, se habría embarcado el Camión Volvo F12 con 

Chasis YVH5A7C4PB105395, que fue embarcado en la Nave AMETHYST ACE; 

asimismo, el 7 de octubre de 2009, nuevamente la Naviera Orient emitió una 

certificación ratificando la fecha de embarque del vehículo reclamado, de la misma 

forma certifica que la aclaración en el B/L fue realizada el 1 de diciembre de 2008, la 

aclaración es: “TRANSITO BOLIVIA”. Otro dato importante consiste en la verificación 

por la Administración Aduanera en la página www.esav.com mediante el traking 

QTA012738, como resultado de dicha búsqueda la fecha en que fue embarcada la 

mercadería fue el 5 de noviembre de 2008 y con llegada el 11 de diciembre de 2008. 

 

Bajo estos antecedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217, inciso a) 

y d) de la Ley 3092, esta instancia está facultada para valorar cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus peticiones, así como para efectuar el 

análisis de acuerdo a la documentación aparejada ante la Administración Aduanera; en 

ese entendido, el artículo 111 inciso c) del DS 25870, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, establece como documentos aduaneros, entre otros, a los documentos de 

transporte como la guía aérea, carta de porte y conocimiento marítimo, que deben 

reflejar con toda claridad la fecha de embarque de las mercancías a ser importadas y 

que cumplen con los requisitos de pertinencia y oportunidad establecidos en el artículo 

81 de la Ley 2492. 

 

Bajo el contexto anterior, considerando que el inicio de una importación hacia territorio 

aduanero nacional, de conformidad con lo previsto por el artículo 82 de la Ley 1990, se 

efectúa con el embarque de las mercancías, en el presente caso, se evidencia de la 

documentación cursante en originales y copias legalizadas, que el vehículo clase 

camión, marca Volvo, Tipo F-12, año 93, cc. 12.00, tracción 6x2, chasis N° 

YV2H5A7C4PB105395, país de origen Suecia, de propiedad de Faustino Sánchez 

Arébalo, se embarcó el 5 de noviembre de 2008, desde Suecia conforme el B/L 
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las restricciones para la importación de vehículos automotores, toda vez que se 

embarcó hacia Bolivia antes de la publicación del DS 29836, en consecuencia, 

corresponde revocar el acto impugnado. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la  Resolución Sancionatoria GROGR ORUOI 

SPCCR N° 114/2009 de 5 de octubre de 2009, emitida por la Administración de la 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra Faustino Sánchez 

Arébalo; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo clase 

Camión, marca VOLVO, Tipo F-12, año 1993, cilindrada 12000 cc., Tracción 6X2, 

chasis N° YV2H5A7C4PB105395, Origen Suecia, Transmisión mecánica, combustible 

diésel, N° de puertas 2, color amarillo; descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRORU-C-003/2009 de 27 de agosto de 2009 y en el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA 391/2009 de 9 de septiembre de 2009. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


