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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0987/2013  

 

Recurrente:  Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL”, 

legalmente representada por Eduardo Molina Saravia  

 

Administración  

Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

legalmente representada por Julia Quisbert Quispe 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ/0742/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de octubre de 2013  

  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Molina Saravia en representaciòn legal 

de la Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL”; 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  

Eduardo Molina Saravia en representación legal de la Agencia Despachante de 

Aduana “APOLO SRL”, mediante memorial presentado el 10 de julio de 2013, cursante 

a fojas 33-40 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013, de 20 de marzo de 

2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional expresando lo 

siguiente: 

 

Refiere, que en base a los documentos soporte entregados por el importador, se 

elaboró la DUI N° 26242 de 11 de septiembre de 2012, para el despacho aduanero de 

un Camión Volqueta marca Forland, tipo Dump –Truck, motor N° Q111132274H, 

chasis N° LVAL2JBB3CY001300, Año de Fabricación 2012, Modelo 2012, combustible 

diésel, origen China, color azul, cilindrada 4100, tracción 4x2, capacidad de carga 3 

toneladas, valor FOB de $us 5.000.- y CIF de Bs54.984.- cumpliendo con todas las 
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formalidades establecidas por Ley y el pago correcto de tributos aduaneros de 

importación. 

 

Conforme, los artículos 79 de la Ley N° 1990 (LGA) y 106 de su Reglamento, la DUI N° 

C-26242 fue sorteada conforme el Sistema Aleatorio a canal verde y se ordenó el 

levante. 

 

Al mismo tiempo, señala que la Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera 

antes de proceder a la extracción del vehículo, efectuó un Control Diferido Inmediato; y 

mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C N° 437/2012, de 14 de septiembre de 2012, 

solicitó a la  Agencia Aduanera, la entrega de documentación original para efectos de 

fiscalización, requerimiento que cumplió a través de la nota AP.GG. N° 031/2012 de 14 

de septiembre de 2012. 

 

Manifiesta, que la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional GERPZ-UFILR-AI N° 039/2012, de 7 de noviembre de 2012, que 

califica el hecho como presunta contravención aduanera de contrabando, con el 

argumento que el número de motor, como la cilindrada declarados son distintos, y que 

el mismo estaría prohibido de importación; también, menciona que se dio por notificado 

el 16 de noviembre de 2012, pidiendo la exclusión del proceso contravencional con 

fundamentos jurídicos legales amplios. 

 

Arguye, que la Resolución Sancionatoria no tiene sustento legal, toda vez que  no se 

ha valorado adecuadamente y en forma debida la DUI N° C-2329 (debió decir DUI N° 

C-26242), como los documentos originales soporte que cursan en la carpeta y que 

fueron reproducidos, ratificados y ofrecidos en calidad de prueba de descargo 

mediante memorial H.R. N° 7953  de 16 de noviembre de 2012, conforme se establece 

en los artículos 76, 77 y 81 del Código Tributario, así como que no se consideraron los 

fundamentos jurídico legales expuestos, haciendo una exposición sumaria de los 

elementos de hecho y de derecho, conforme prescriben los artículos 99.II de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, violando de esta 

manera su derecho de petición, debido proceso y defensa así como los principios de 

legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 24, 115 II, 117 I, 119 II, 109 

II y 178 I de la CPE, 6.I 6) de la Ley 2492 (CTB) y 283 primera parte del Reglamento de 

la Ley 1990. 
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Señala, que la Resolución impugnada se basa en los fundamentos del Acta de 

Intervención, en los informes técnicos de funcionarios de la Administración  Aduanera  

subalternos y parcializados, así como en faxes instructivos que no surten efectos 

legales a terceros según principios del derecho tributario (artículo 3 Ley 1340), violando 

los artículos 14 IV y 410 II de la CPE. 

 

Expresa, que la Administración Aduanera transcribe las disposiciones legales de la 

materia y fundamentos de los memoriales, manifestando que los argumentos 

expuestos por Damazo Sabino Morales Flores y Eduardo Molina Saravia mediante 

memorial de 16 de noviembre de 2012  no son suficientes y no se aceptan; vulnerando 

los derechos a la defensa y  las normas constitucionales, el debido proceso y la 

seguridad jurídica; violando los artículos 4, incisos c) y h) de la Ley 2341 (LPA) como el 

principio de sometimiento a la Ley y el principio de jerarquía normativa, artículo 410 II 

de la Constitución y fue dictada prescindiendo total y absolutamente de las normas 

procesales y constitucionales, en franca violación del artículo 35, incisos c) y d) de la 

Ley 2341 (LPA). 

 

Señala, que la Administración  Aduanera no ha considerado ni aceptado la inspección 

ocular impetrada, para verificar objetiva y materialmente las características técnicas del 

vehículo, por lo que la Resolución carecería de sustento legal, estando viciada de 

nulidad conforme el artículo 99, parágrafo II de la Ley N| 2492, y el artículo 35, incisos 

c), d) y e) de la Ley  N° 2341. 

 

Respecto a las consideraciones técnico- legales, indica que la Agencia Aduanera 

recepcionó todos los documentos de soporte exigidos por el artículo 111 del 

Reglamento a la Ley 1990 (LGA), de buena fe, entre ellos  la factura comercial N° 

WXY12052267, procedió a la revisión de los documentos de soporte y elaboración de 

la DUI, clasificando correctamente el Camión Volqueta, marca Forland, tipo Dump 

Truck en la partida arancelaria 8704.21.10.000 y liquidado los tributos aduaneros de 

importación sobre la base imponible obtenida en función de las normas previstas en los 

artículos 27 y 143 de la Ley 1990 y artículo 20 de su Reglamento. 

 

Agrega, que la Factura Comercial N° WXY120052267, de 22 de mayo de 2012, emitida 

por la Casa Proveedora de China, consignó el número de motor de la volqueta N° 
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Q111132274H, que concuerda con lo declarado en el conocimiento  marítimo B/L N° 

(M) MSCUT7615796 (H) MLB2006786 de 1 de junio de 2012, Certificado de Flete 

Marítimo y la Carta de Porte Internacional, de 18 de agosto  de2012, asimismo, el FVR 

N° 120949667 se consignó la cilindrada de 4100 cc y la capacidad de carga de 3TM, 

por la información recibida del importador como consecuencia de la verificación física 

efectuada con el apoyo técnico mecánico en los Almacenes DAB; posteriormente el 

importador solicitó a su Proveedor certificación sobre el número del motor del vehículo, 

la cilindrada y la capacidad de carga, obteniendo respuesta de la casa Proveedora 

mediante guía aérea y correo electrónico, datos que coinciden con lo declarado en la 

DUI y el FRV, desvirtuando las dudas y observaciones de la Fiscalizadora. 

 

Refiere a que en el Acta de Intervención esta manifiesta que el número de motor  

es:QC490Q (DI) es para este tipo de vehículo; sin embargo  se consigna en la 

información adquirida y la factura comercial enviada por el Proveedor que engine 

model quiere decir modelo de la máquina o motor, por lo tanto, no es el número de 

motor como erróneamente se manifiesta en dicha actuación, siendo el número correcto 

el Q111132274H respaldado con la documentación citada, adiciona que respecto a la 

cilindrada y capacidad de carga, en caso de persistir la duda y la observación, se podrá 

determinar con la intervención de un técnico perito en vehículos motorizados 

efectuando la inspección ocular como lo ha solicitado el importador. 

 

Agrega, que la Agencia Aduanera obró conforme el artículo 46 y 2 de la Ley 1990 

(LGA), como el artículo 2 del Reglamento a la misma, igualmente, hace constar que el 

Despachante de Aduanas no tiene la facultad de investigar, fiscalizar los actos del 

importador precisamente por los principios de la función aduanera. Es evidente que 

cuando existen dudas por la calidad, cantidad, valor y otros datos técnicos, el 

Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduanas pueden pedir el 

examen previo conforme prescribe el artículo 100 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) y que el  Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de 

Aduanas, obraron de buena fe, transparente y legalmente dentro del marco de la 

seguridad jurídica y el principio de presunción de veracidad, amparados en las 

normativa legal; respecto, a la clasificación arancelaria señala que se han basado 

esencialmente en la documentación entregada por el importador y las normas técnicas 

del Arancel de Importaciones y de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías. Lo establecido en los artículos 14 
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parágrafos III y IV, 109 parágrafos I y II de la CPE y numeral 6, artículo 6 de la Ley 

2492 (CTB), el artículo 283 del Reglamento a la Ley 1990 (LGA), que establecen que 

para que un acto sea calificado como contravención debe existir una infracción de Ley, 

refiere a la Nulla Poena sine Lege, lo cual expresa, que no hay pena sin ley,  si no 

existe ley previa, puntual, y expresa que tipifique el hecho o acto como delito y/o 

contravención de contrabando la Administración Tributaria no puede permitirse calificar 

y tipificar la supuesta contravención aduanera de contrabando, lo que implica que 

actuó con exceso de autoridad violando las normas constitucionales y leyes especiales.  

 

Señala, que el Despachante de Aduana y la Agencia Despachante de Aduanas, no han 

incurrido en ninguna contravención aduanera de contrabando, toda vez que actuaron 

en estricta observancia de la normativa aduanera y tributaria, más aún de los principios 

de buena fe, transparencia, legalidad dentro el marco de la seguridad jurídica y de la 

presunción de veracidad según los artículos 2 y 46, primera parte de la Ley 1990, 2 de 

su Reglamento y 6. I, numeral 6 de la Ley 2492 (CTB), y que trascribió con fidelidad los 

datos técnicos y comerciales de la Factura Comercial N° WXY12052267 y de los 

demás documentos de soporte en la DUI C-26242 de 11 de septiembre de 2012, por lo 

que se debe excluir de toda responsabilidad al Despachante y a la Agencia 

Despachante de Aduanas. 

 

Sobre, los elementos idóneos de convicción, señala a la acción, antijuricidad la 

imputabilidad, la culpabilidad, en consecuencia, el delito de contrabando así como la 

contravención aduanera de contrabando exigen la concurrencia de la intención del 

agente, de la voluntad de incurrir en determinada conducta punible, la propia y real 

ejecución del hecho que consiste en introducir o extraer mercancías en forma oculta o 

clandestina, eludiendo el control fiscal de las autoridades aduaneras; menciona la 

Sentencia Constitucional  No SC0161/2003-R, de 14-02-03, que establece que para 

exista delito debe concurrir los elementos esenciales citados precedentemente, 

concordante con el artículo 181 de la Ley 1990. 

 

Agrega, que no existen elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la 

presunta contravención aduanera de contrabando, especialmente en lo que refiere a su 

persona y a la agencia que representa, ya que las presunciones de la Fiscalizadora 

fueron desvirtuadas con fundamentos jurídicos legales y documentación que cursa en 

la Carpeta de la DUI No. C- 26242; de la misma forma, cita que la Resolución 



 

Página 6 de 19 

impugnada al basarse en simples informes y en faxes instructivos, por encima de las 

normas superiores en franca violación de los Artículos 14, IV y 410.II de la Constitución 

Política del Estado. 

 

Conforme a  los fundamentos expuestos y la documentación presentada, solicita 

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR 

N° 029/2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La  Paz  de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia  (ANB), legalmente 

representada    por    Julia    Quisbert   Quispe,  conforme   acredita   el   Testimonio de  

Revocatoria del Poder N° 133/2013  y  otorgamiento  de nuevo Poder Especial, Amplio, 

Bastante y Suficiente N° 096/2013,  mediante   memorial   presentado   el  1  de agosto 

de 2013,  cursante  a  fojas  54-56  de  obrados,  respondió  negativamente expresando 

lo siguiente: 

 

Señala, sobre los argumentos identificados por el recurrente, que actuó dentro de sus 

competencias emitiendo la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 023/2013, y que las pruebas presentadas fueron evaluadas en su integridad 

y correctamente como demuestra el acto impugnado; aclara que el recurrente no 

aportó las pruebas necesarias con el objeto de desvirtuar las observaciones que fueron 

de su conocimiento, cita los artículos 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Argumenta, que se debe considerar que para el cumplimiento efectivo de las 

disposiciones presentes, el DS  29836, numeral 1, párrafo segundo se ha dispuesto 

que el Despachante de Aduana para la elaboración de la declaración de mercancías, 

debe obtener la documentación que acredite fehacientemente que el vehículo 

automóvil objeto de despacho aduanero no se encuentre entre los prohibidos de 

importar y que de existir dudas sobre las características del vehículo automovil a fin de 

evitar sanciones debe solicitar a la administracion aduanera el exámen  previo, 

conforme disponen los artículos 78 y 100 de su Reglamento. 

 

Indica, que si bien el delito y las contravenciones son consideradas como ilícitos, el 

artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos tributarios las 
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acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el Código Tributario y otras disposiciones normativas tributarias; los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos, adecuándose la conducta 

del recurrente a contrabando contravencional conforme lo dispuesto en el artículo 160, 

numeral 4 y artículo 181, inciso f) y no contrabando como delito según el artículo 175, 

numeral 5 de la Ley 2492 (CTB) como manifiesta el recurrente.  

 

Respecto, a la exclusión de la responsabilidad de la Agencia Despachante, menciona 

que la Administración Aduanera tiene la potestad de dictar normas administrativas de 

carácter general a efectos de la aplicación de las normas tributarias, conforme 

establece el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB), las disposiciones al ser fuente de 

derecho,  se aplican de manera contextualizada junto con las leyes y decretos que las 

reglamentan, y que no se evidenica un procedimiento o disposición contraria al referido 

Decreto Supremo, por lo que el argumento del recurrente no tiene asidero legal. En el 

Fax Instructivo AN-GNNGC-DPNC-F-015/08, no se evidencia un procedimiento o 

disposiciones contrarias al DS 29836, simplemente refiere sobre la obtención de 

documentos para la verificación de datos; en consecuencia el argumento del recurrente 

en sentido de la falta de aplicación de la normativa legal aduanera no tiene asidero 

legal. 

 

Manifiesta, que la Administración Aduanera dentro del procedimiento contravencional 

aplicó la normativa correspondiente, es decir la Ley 2492 (CTB), Ley 1990 (LGA), DS 

28963, DS 29836 y el Fax Instructivo AN-GNNGC-DPNC-F-015/08 con las facultades 

que le atribuye el Código Tributario, sin quebrantar los principios establecidos por Ley; 

asimismo, señala que los Informes Técnicos no son de carácter definitivo, sino de 

carácter recomendativo, sólo sugieren una acción. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos,  solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013. 

 

 

CONSIDERANDO 

Ante la Administración Tributaria  

La Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

emitió el Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME-203/2012, que instruye la ejecución del 



 

Página 8 de 19 

Control Diferido Inmediato correspondiente a la DUI N° 2012/201/C-26242, tramitada 

por la Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL”, fojas 1 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 17 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ-

UFILR-C-437/2012 de 14 de septiembre de 2012, solicita a la Agencia Despachante de 

Aduana Apolo, documentación original para el Control Diferido Inmediato de la 

Declaración Única de Importación  

 

El Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-N° 459/2012 de 7 de noviembre de 2012, en 

conclusiones señala que en el despacho de importación a consumo de la mercancía 

amparada en la DUI N° 2012/201/C-26242, se presume la comisión de contrabando 

contravencional tipificado en los artículos 160, numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492 

(CTB) y artículo 21 de la Ley N° 100 que dispone la modificación de los numerales I, III 

y IV de la Ley 2492 (CTB), en previsión de que el monto de los tributos para cada caso 

han resultado inferiores a los 50.000.- UFV’s, fojas 32-37 de antecedentes 

administrativos.   

 

El Acta de Intervención Contravencional GERPZ-UFILR-AI N° 039/2012 de 7 de 

noviembre de 2012, establece que en cumplimiento a instrucciones impartidas 

mediante Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME-203/2012, en aplicación del 

Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución N° RD-01-004-09 de 

12 de marzo de 2009, se efectuó el control diferido inmediato a la DUI 2012/201/C-

26242. A través de la carta AN-GRLPZ-UFILR-C-437/2012, la Administración Tributaria 

Aduanera solicitó a la Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL”, la remisión y 

entrega de los documentos de respaldo originales que fueron declarados en el 

despacho de importación 2012/201/C-26242, tramitados por cuenta de su comitente 

Damazo Sabino Morales Flores, asignado al canal verde; documentos presentados 

mediante carta Cite: AP.G.G. 031/2012 de 14 de septiembre de 2012; fojas 39-42 de 

antecedentes administrativos. 

 

Se efectuó la inspección el 21 de septiembre y 6 de noviembre de 2012, en presencia 

del Responsable de Trámites en Aduana de la Agencia Despachante de Aduana 

“APOLO SRL”, en la referida actuación se evidenció que el número de motor correcto 

es QC490Q (DI) y no así el declarado en la FRV 1200949667: Q111132274H; su 
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desplazamiento es de 2.540 litros, es decir que tiene 2.500 de cilindrada y la capacidad 

del vehículo es de 5.000 Kgr.; consiguientemente señala que la volqueta marca 

Forland está considerada como prohibida de importación por tener una cilindrada 

menor a 4.000. En cuanto al valor de la mercancía decomisada, se estableció un 

tributo omitido de 13.336,18 UFV’s; acta notificada en secretaría el 28 de noviembre de 

2012 a Eduardo Molina Saravia, fojas 39-43 y 43 de antecedentes administrativos. 

 

El memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, Damazo Sabino Morales Flores 

solicitó dejar sin efecto legal el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-

UFILR-AI-039/2012 de 7 de noviembre de 2012, por ser ilegal, improcedente, falta de 

elementos idoneos de convicción que califiquen y tipifiquen la presunta contravención.  

 

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2012, la Agencia Despachante de 

Aduana “APOLO SRL”, solicitó disponer su exclusión; fojas 76-80 y 85-90  de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-503/2012 de 17 de diciembre de 2012, concluye que la 

documentación de descargo presentada por Damazo Sabino Morales Flores y Eduardo 

Molina Saravia en legal representación de la Agencia Despachante de Aduana 

“APOLO SRL”, no son suficientes y no se aceptan; fojas 107-137 de antecedentes 

administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 

de marzo de 2013, declara probada la comisión por contrabando contravencional 

conforme al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 

de noviembre de 2012 contra Damazo Sabino Morales Flores y el Despachante de 

Aduana Apolo SRL, Eduardo Molina Saravia, conforme al numeral 4 del artículo 160 e 

inciso f) y último parágrafo del artículo 181 del Código Tributario, asimismo determina 

que vencidos los plazos correspondientes para recurrir, en previsión de las 

Disposiciones Adicionales décimo quinta de la Ley 317, se adjudica al Ministerio de la 

Presidencia la mercancía descrita, a título gratuito y exento del pago de tributos 

aduaneros de importación, así como los gastos concernientes de almacenaje; fojas 

139-160 de antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduardo Molina Saravia en legal representación 

de la Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL”, contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013, fue admitido 

mediante Auto de 11 de julio de 2013, notificado por cédula el 18 de julio de 2013 al 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y el 25 de julio de 2013 al recurrente, 

fojas 33-49 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional , mediante memorial presentado 

el 1 de agosto de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, 

fojas 54-56 de obrados.  

 

Mediante Auto de 2 de agosto 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 las partes en secretaría el 

7 de agosto de 2013, fojas 57-59 de obrados; período durante el cual por memoriales 

presentados el 22 y 27 de agosto de 2013, el recurrente reprodujo, ratifica y ofrece 

pruebas; fojas 66-67 y 85-86 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

al análisis de los agravios manifestados por la Agencia Despachante de Aduana 

“APOLO SRL” en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.           
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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su 

numeral II señala que:  El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa 

y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

El artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) de 2 de agosto de 2003 establece que: La 

Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar 

normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

El artículo 37 de Ley 1990 (LGA)  señala que: El Directorio de la Aduana Nacional 

tendrá las siguientes atribuciones: e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las 

operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para tal 

efecto.  

El artículo 133 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General 

de Aduanas dispone que: El Directorio es la máxima autoridad de la Aduana Nacional,  

debiendo cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley y le 

corresponde: a) Dictar las normas reglamentarias y adoptar las decisiones generales 

que permitan a la Aduana Nacional  cumplir con las funciones, competencias y 

facultades que le asigna la Ley. 

 

El artículo 111  del  DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General 

de Aduanas señala 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: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b)  Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c)  Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo 

o conocimiento de embarque), original o copia. 

d)  Parte de Recepción, original. 
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e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, 

esta última suscrita por el importador, original. 

f)   Póliza de seguro, copia.  

g)  Documento de gastos portuarios, original.  

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i)  Lista de Empaque, original o copia. 

j)  Certificado de origen de la mercancía, original. 

        k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l)  Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

 

El artículo 61 del Reglamento a la Ley 1990 (LGA) establece que: El despachante de 

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá 

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, 

multas sanciones pecunarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que 

intervenga. 

 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

 

La Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL, expresa que la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013, carece de sustento 

técnico - jurídico legal, toda vez que no valoró adecuadamente la DUI y los 

documentos originales de soporte presentados el 16 de noviembre de 2012, atentando 

contra sus derechos a la petición, debido proceso, defensa, principios de legalidad y 

seguridad jurídica; si bien el Acta de Intervención Contravencional GERPZ-UFILR-AI 

N° 039/2012 que otorgó al recurrente un plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos fue notificada a Eduardo Molina Saravia el 28 de noviembre 

de 2012; sin embargo en conocimiento del sumario contravencional  aperturado con la 

notificación a su comitente el 13 de noviembre de 2012, se dio por notificado, 
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presentando el 16 de noviembre de 2012 memorial en el que solicitó la exclusión de la 

Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL” del sumario contravencional, en 

estricta aplicación de los artículos 2, 46 primera parte y 183 de la Ley 1990 (LGA), 2 y 

283 de su Reglamento, 24 y 109-II de la CPE y 6-I 6) de la Ley 2492 (CTB) de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 76 de la Ley 2492 (CTB), por haber 

obrado de conformidad a los principios de la función aduanera de buena fe en el marco 

de la legalidad, transparencia y veracidad, habiendo transcrito con fidelidad todos los 

datos técnicos y comerciales de la Factura y demás documentación de soporte, 

asimismo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa previsto en el artículo 68, 

numeral 7 de la Ley 2492 (CTB) ratificó y ofreció en calidad de prueba los documentos 

originales de soporte cursantes en la carpeta de la DUI N° C-26242. 

 

El recurrente señala en su Recurso de Alzada, que en base a los documentos 

entregados por el importador elaboró la DUI N° C-26242, para el despacho aduanero 

de un Camión Volqueta marca Forland, tipo Dump –Truck, motor N° Q111132274H, 

chasis N° LVAL2JBB3CY001300, Año de Fabricación 2012, Modelo 2012, combustible 

diésel, origen China, color azul, cilindrada 4100, tracción 4x2, capacidad de carga 3 

toneladas, valor FOB de $us 5.000.- y CIF de Bs54.984.- cumpliendo con las 

formalidades establecidas por Ley, como con el pago de tributos aduaneros de 

importación; posteriormente la Administración Aduanera efectuó el Control Diferido 

Inmediato, emitiendo como resultado el Acta de Intervención que calificó el hecho 

como presunta contravención aduanera de contrabando, bajo el argumento de que el 

número de motor, como la cilindrada son distintos y que estaría prohibido de 

importación. 

 

Al respecto, la Administración Aduanera señala que en cumplimiento de sus 

competencias emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando, en la que las 

pruebas presentadas fueron evaluadas en su integridad, mencionando que el 

recurrente no habría aportado las pruebas necesarias para desvirtuar las 

observaciones, ya que el que pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que 17 de septiembre de 

2012, la Agencia Despachante de Aduana presentó a la Administración Aduanera  la 
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carpeta de Despacho aduanero correspondiente a la DUI N° C-26242, con sus 

documentos soporte, (fojas 4-19 de antecedentes administrativos). 

 

En el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012 de 7 

de noviembre de 2012, la Administración Aduanera señaló lo siguiente: “2.1 

Verificación Física y Documental - La inspección fue llevada a cabo el 21/09/2012 y 

06/11/2012, en presencia de los Responsable de Trámites de Aduana  de la Agencia 

Despachante de Aduana Apolo SRL,  que producto de la revisión física  en contraste 

con la documentación  se evidenció las siguientes observaciones: … A objeto de 

proceder a la codificación del motor : QC490Q (DI), se efectuó la consulta en la página 

www.tradekr.com evidenciando lo siguiente:  a)  El número correcto de motor es: 

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

página web se evidencio que: su desplazamiento ( desplazamet) es de 2.540 litros, es 

decir que tiene 2.500 de cilindrada; c) También se detectó que la capacidad de es este 

vehículo es de 5.000kgr. La volqueta marca Forland por lo descrito precedentemente, 

está considerada como prohibida  por tener una cilindrada  menor a 4.000, conforme lo 

establecido en el artículo 3 del  DS 29836. Por lo expuesto precedentemente, se infiere 

que el vehículo sujeto al presente Control Diferido Inmediato, no tiene correspondencia 

entre lo declarado en el FRV y la DUI con lo verificado físicamente y que tratándose  de 

un vehículo que por sus características, se encuentra prohibido de importación, la 

Declaración Única de Importación 201/201/C- 26242, no puede  amparar la importación 

a consumo de una mercancía prohibida  por disposiciones legales vigentes”  

 

De igual forma, el Informe GRLPZ-UFILR-I-503/2012 de 17 de diciembre de 2012, 

señala, que la Administración Aduanera procedió a la valoración de la prueba de 

descargo presentada y en base a la información proporcionada al Instituto de 

Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas – UMSA, esta entidad determinó que la 

cilindrada del motor es de 2.54 lts. datos obtenidos haciendo uso de la red de internet 

(fojas de 67-68 de antecedentes administrativos), por lo que, la Administración 

Tributaria Aduanera determinó la correspondencia de la apropiación del vehículo en la 

partida arancelaria  en la 8704.21.10.000, para concluir que los descargos presentados 

son insuficientes y no se aceptan, es decir, no tomó en cuenta en su valoración la 

información contenida en la documentación de soporte adjunta a la carpeta de la DUI, 

ratificada y la aportada por el recurrente, razón por la que en primera instancia se 

advierten indicios de nulidad tal como expone la Agencia Despachante de Aduana, por 

http://www.tradekr.com/
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violación de su derecho a la defensa; sin embargo ofrecida y ratificada ante esta 

instancia recursiva la prueba mediante memoriales presentados el 22 y de 27 de 

agosto de 2013, a objeto de corroborar lo manifestado por el recurrente corresponde a 

esta instancia valorar la documentación presentada. 

 

De la revisión de los elementos de prueba señalados, se advierte que el FRV muestra 

como numero de Motor: Q111132274H, Cilindrada de 4100 cc; asimismo, la Factura 

Comercial  N° WXY12052267 en el campo de descripción - Engine No. Q111132274H; 

de igual forma, el Bill of Lading en la descripción muestra como Engine N°  

Q111132274H; el Certificado de Flete Marítimo en la descripción de mercancía 

describe Engine N°  Q111132274H; de mismo modo la Carta Porte Internacional  

detalla en su descripción Motor Q111132274H; igualmente el Parte de Recepción de 

Mercancías N° 201 2012 369761 – MLB 2006786 describe Motor Q111132274H; el 

Certificado de Origen N° CCPIT 120797376 describe la mercancía Engine No. 

Q111132274H - Engine Capacity: 4100 cc. (fojas 4-18 de antecedentes administrativos 

y 71-84 de expediente), evidenciando que todos los documentos descritos pertenecen 

a la documentación soporte declarada en la página de documentos adicionales de la 

DUI C- 26242. 

 

Asimismo, corresponde considerar que el “Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación Retroactiva del Arrepentimiento Eficaz y la Política 

de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos”, aprobado con Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

modificado por los Decretos Supremos Nos. 29836 de 3 de diciembre de 2008 y 1606 

de 12 de junio de 2013, disponen  f) Vehículos automotores de la 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 diésel oíl como 

combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 

c. c.) 

 

En ese contexto, cabe señalar que la Administración Aduanera en el Acta de 

Intervención Contravencional, indicó en su numeral 2.1 que la volqueta marca Forland, 
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está considerada como prohibida  por tener una cilindrada  menor a 4.000, conforme lo 

establecido en el artículo 3 del  DS 29836. Por lo expuesto precedentemente, se infiere 

que el vehículo sujeto al presente Control Diferido Inmediato, no tiene correspondencia 

entre lo declarado en el FRV y la DUI con lo verificado físicamente y que tratándose  de 

un vehículo que por sus características, se encuentra prohibido de importación, la 

Declaración Única de Importación 201/201/C- 26242, no puede  amparar la importación 

a consumo de una mercancía prohibida  por disposiciones legales vigentes; en ese 

sentido, y considerando lo manifestado por la Administración Aduanera en la 

mencionada Acta Intervención referido a que los vehículo importado  por sus 

características estría prohibido de importación, en el presente caso la comisión de 

contrabando conforme lo establece el artículo 181, inciso f) del Código Tributario 

Boliviano, como del artículo 3, inciso g) del Decreto Supremo N° 29863,  se evidencia 

que no se trata de un vehículo prohibido de importación de acuerdo a lo previsto en el 

Inciso f), Parágrafo I, Artículo 9 de dicho Reglamento, por lo que, no se configuró la 

comisión de contrabando contravencional; hecho que además se verifica de la 

información contenida en la fotografía del propio vehículo (Cylinder Capacity 4100 cc) 

cursante a fojas 27 de antecedentes administrativos. 

  

Por otra parte, una vez verificada de la información obtenida de la prueba documental 

presentada, se desvirtúa la aseveración de la Administración Aduanera en relación a 

que el FRV se encontraría incorrectamente llenada bajo responsabilidad de la Agencia 

Despachante de Aduana, quien como señala transcribió fielmente la información de la 

documentación proporcionada por el importador, actuando de buena fe, observando 

principios de transparencia y legalidad dentro del marco de la seguridad jurídica y 

presunción de veracidad y que en mérito a la información obtenida procedió a la 

asignación de la partida arancelaria conforme las normas técnicas del Arancel de 

Importaciones y las Notas Explicativas del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, conforme lo establecido en el artículo 111 del DS 25870 

 

Respecto a los fundamentos expuestos por el recurrente en relación a la exclusión del 

sumario contravencional de su persona y de la agencia a la que representa, 

corresponde señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento de la 

Ley 1990 (LGA) el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana 

responde solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las 

mercancías por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 
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correspondientes, multas sanciones pecunarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervenga, por lo que no corresponde la exclusión solicitada. 

 

Respecto a lo exteriorizado por el ahora recurrente, en relación a que la Administración 

Aduanera obró con exceso de autoridad violando normas constitucionales y leyes 

especiales toda vez que no puede permitirse calificar y tipificar la supuesta 

contravención aduanera de contrabando, si no existe ley previa, puntual y expresa que 

tipifique el hecho o acto como delito y/o contravención, corresponde señalar que en el 

artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) se efectúa la clasificación de las contravenciones 

señalando el numeral 4 al contrabando cuando refiera al último párrafo del artículo 181 

y que precisamente este artículo en lo que refiere a la configuración del contrabando 

establece que comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso se encuentre prohibida; por lo tanto, no es evidente lo 

argumentado por el recurrente. 

 

De igual forma señala, que en la jerarquía normativa no están comprendidas las 

instrucciones internas impartidas por la Administración Tributaria Aduanera mediante 

faxes, e los informes técnicos emitidos por sus funcionarios, al respecto cabe señalar 

que conforme dispone el artículo 64 de la Ley 2492 (CTB) la Administración Tributaria 

Aduanera se encuentra facultada para dictar normas administrativas de carácter 

general a los efectos de la aplicación de las normas tributarias de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley 1990 y 33 inciso a) del DS 25870 , para el 

presente caso se evidencia que el informe técnico tiene carácter recomendativo y los 

faxes instructivos son meramente instrucciones de aplicación de la normativa.   

 

Consecuentemente, la Administración Aduanera a momento de valorar la 

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

seguridad jurídica, conforme lo establecido en los artículo 115, de la Constitución 

Política del Estado,  comprende además el de comunicar los cargos que se imputan, la 

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

también de compulsarlas, más aún si consideramos que en materia administrativa, la 

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

verdad formal, la cual se encuentra plasmado en los artículos 200-I de la Ley 3092, 4 

inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso m) del DS 27113.  
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En ese contexto, el proceso administrativo contravencional, debe estar bajo de todas 

las garantías constitucionales, donde la afectación de un interés o privación de un 

derecho debe ser resultado de la comprobación de un hecho ilícito situación que no se 

ha producido, ya que la documentación soporte que fue presentada ante la 

Administración Aduanera, como ante esta instancia  recursiva describe al vehículo con  

motor: Q111132274H y cilindrada: 4100 cc. 

Por lo señalado, se establece que la conducta de la Agencia Despachante de Aduana 

APOLO SRL, no se adecua a la tipificación de contrabando dispuesta en el Inciso f) del 

artículo 181 de la Ley  2492 (CTB), el cual dispone 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; por lo que, corresponde a esta instancia recursiva revocar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 de 

marzo de 2013. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 por Contrabando 

AN-GRLPZ-ULELR N° 029/2013 de 20 de marzo de 2013, emitida por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, contra Damazo Sabino Morales Flores, la 

Agencia Despachante de Aduana “APOLO SRL” y el Despachante de Aduana Eduardo 

Molina Saravia, consecuentemente se declara improbada la contravención de 

contrabando del vehículo volqueta marca Forland, Tipo Dump Truck, Chasis 

LVAL2JBB3CY001300, Motor Q111132274H, Año de Fabricación 2012, Modelo 2012 

descrito en el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-503/2012 y el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-039/2012. 
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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. 

 


