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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0024/2011 

 
 
 

Recurrente                :  CARLOS GABRIEL GONZALES PARADA. 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0183/2010 

 

 

 Santa Cruz, 04 de febrero de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 38-39 vta., el Auto de Admisión a fs. 40, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 44-48 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 49, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0024/2011 de  01 de febrero de 2011, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Interior de la Gerencia Regional Santa Cruz  de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió  la  Resolución  Sancionatoria  en 

Contrabando AN-GRSCZ-SPCCR-RS Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010, que 

resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descria en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº CAORSCZ-C-228/2010, de 14 de julio de 2010 y su remate y 

distribución, conforme a lo previsto por el art. 301 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas modificado por el art. 62 del Reglamento al Código Tributario.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Carlos Gabriel Gonzáles Parada, en adelante el recurrente ,mediante memorial 

presentado  el  9   de  noviembre  de  2010,  que  cursa  a  fs. 38-39 del  expediente 

administrativo, se apersonó  a  ésta  Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, 

para interponer Recurso de Alzada contra  la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRSCZ-SPCCR-RS Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010, emitida 

por la Administración de  de Aduana Interior Santa  Cruz  de  la  ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada y el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ- C-228/10, no se adecuan a la realidad de los hechos por lo que son 

violatorias a sus intereses y sus derechos constitucionales,  ya que nunca mencionó 

que importó una limosina Hummer, sino que como se prueba en la documentación 

adjunta  importó mediante la DUI 2010/738/C656, una vagoneta Hummer H2, año 

2006, color blanca VIN 5GRGN23U96H116543, la cual fue registrada en las 

filmaciones de las cámaras de seguridad de la Aduana al momento de la salida y luego 

de obtener la  autorización de la División de Registro de Vehículos de la Unidad 

Operativa de Tránsito, la vagoneta fue transformada en limosina, con la cual 

lógicamente su peso actual aumentó a diferencia del que llegó, no pudiendo ahora 

coincidir con el peso que fue transportado y consignado en el Bill of Lading. 

      

Asimismo la Administración Aduanera en base a presunciones pretende rematar su 

vehículo, sin considerar que el informe emitido por DIPROVE, indica que de la revisión 

de la base de datos, los dígitos del chasis y plaqueta de su vehículo son auténticos y 

originales y que la plaqueta tiene remaches rústicos.    

 

Por lo expuesto, pide se declare nula y sin valor legal la Resolución Sancionatoria Nº  

GRSCZ-SPCCR-RC Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010 y se deje sin efecto el 

comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZC-228/10.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 
 

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2010, cursante a fs. 40 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 
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recurrente contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº GRSCZ-SPCCR-RC 

Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010, emitida por la entidad recurrida. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La  Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, el 3 de diciembre de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 44-48 vta. del expediente administrativo, 

contestó negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:    

 

Los argumentos esgrimidos por el ahora recurrente son temerarios e ilógicos ya que 

durante  todo el proceso administrativo y dentro del plazo fatal y perentorio previsto por 

el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), éste presentó memorial adjuntando la DUI 2010/738/C-

656, argumentando que la misma corresponde a la limosina decomisada por el COA, la 

cual luego de su valoración y análisis se determinó de forma inequívoca que no 

ampara a la mercancía; sin embargo, vulnerando el principio de congruencia y de 

forma contradictoria ahora cambia su argumentación y reconoce que importó una 

vagoneta HUMMER y no una limosina, confirmando las actuaciones emitidas en el 

proceso sancionador, pretendiendo confundir y que se analice un documentación ahora 

adjunta a su recurso que no fue presentada en el plazo probatorio, constituyéndose en 

un nuevo elemento de defensa que impide su valoración en instancia recursiva. 

  

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria Nº GRSCZ-SPCCR-

RC Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 3 de diciembre de 2010, cursante a fs. 49 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que 

se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 8 de diciembre de 2010, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 50-51 del mismo expediente 

administrativo. 

 



 

4 de 14 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de diciembre de 2010, la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial de 16 de 

diciembre de 2010, cursante a fs. 57 del expediente administrativo, ratificó la prueba 

presentada al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 24 de diciembre de 2010, cursante a 

fs. 61-65 vta. del expediente administrativo, ratificó sus pruebas y argumentos 

presentados al momento de presentar su Recurso de Alzada, adjuntado asimismo 

fotografías del vehículo en cuestión y copia del Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal que señala los datos del vehículo comisado.  

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 17 de 

enero de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de    

hechos: 

 

IV.3.1  El 13 de julio de 2010, mediante Acta de Comiso Nº 002876 efectivos del COA 

realizaron el comiso preventivo de una Limosina, marca Hummer, color blanco, 

con placa de control 2465-DAN, identificando al recurrente como propietario del 

vehículo, quien presentó la DUI con Nº de registro 656 y código de aduana 738; 

dicha acta señala como otras observaciones que el vehículo fue decomisado 

por contradicciones en la póliza con relación al peso (fs. 7-7 vta. del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 14 de julio de 2010, la Administración Aduanera elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-228/10, correspondiente al operativo 

“Hummer”, respecto al vehículo, marca Hummer, color blanco, tipo limosina, 

chasis 5GRGN23U96H116543, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para 

la presentación de descargos  computables a partir de su legal notificación (fs. 

8-11 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3  El 20 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-228/10, de 

14 de julio de 2010, denominado operativo Hummer (fs. 13 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

El mismo día fue emitido el Informe Técnico AN-SCRZZZ IN Nº 679/2010, en el 

cual señala que en el despacho aduanero de la DUI C-656, tramitada por la 

Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, con canal amarillo fue 

autorizado su levante, asimismo, describe la documentación adjunta al citado 

trámite (fs. 57-58 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 23 de julio de 2010, el recurrente mediante memorial presentó descargos, 

adjuntando documentos originales y fotocopias correspondientes al vehículo 

decomisado, señalando que su vehículo ingresó al país de manera legal a un 

recinto aduanero y con los trámites de importación conforme a normas legales 

y administrativas vigentes, el mismo que retirado de la Aduana una vez 

concluido el trámite, que cualquier irregularidad en la importación, error de 

cálculo u otro, son de responsabilidad de la Aduana Nacional, de la misma 

forma presentó como prueba documentación de un vehículo con características 

similares ,pagado con valores menores de lo que la Administración Aduanera 

pretendía imponer (fs. 14-41 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 4 de agosto de 2010, la Dirección Departamental de DIPROVE de la Policía 

Nacional, a requerimiento del Fiscal de Materia asignado a la Administración 

Aduanera, emitió informe, en el que de acuerdo a la base de datos y el Registro 

Único para la Administración Tributaria Municipal, constato que en el vehículo 

clase Vagoneta, marca Hummer, tipo H2, color blanco, chasis  

5GRGN23U96H116543, con placa 2465-DAN, los dígitos alfanuméricos del 

chasis y plaqueta del fabricante son auténticos y originales, así como no 

registra denuncia de robo; asimismo, expresó que el vehículo estaba registrado 

a nombre de la empresa LOGISTICS SERVICE SRL (fs. 60 del  cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.6 El 23 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº AN-SCRZI-SPCCR-IN-265/2010, que concluye señalando que de acuerdo al 

Informe Técnico AN-SCRZZ IN 679/2010, referente al despacho aduanero de la 
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DUI C-656, el informe técnico emitido por DIPROVE y la filmación de las 

cámaras de seguridad de la salida de Zona franca Santa Cruz, resulta evidente 

que la Limosina, marca Hummer, tipo H2, color blanco, modelo 2006, con 

chasis 5GRGN23U96H116543, no arribó procedente de EEUU con el B/L 

MSCUTM950733, de 14 de abril de 2010 y no fue recibida en Zona Franca 

Santa Cruz con la planilla de Recepción Nº 00000688-02 ni despachada con la 

DUI C-656, de 21 de mayo de 2010, toda vez que la documentación de 

descargo corresponde a un vehículo clase Vagoneta, marca Hummer, tipo H2, 

color Blanco con un peso de 2.300kg, recomendando el comiso de la Limosina, 

marca Hummer, tipo H2, color blanco, modelo 2006, para su posterior remate 

(fs. 95-100 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 21 de septiembre de 2010, la Unidad Legal de la Aduana Nacional emitió el 

Informe Legal AN-ULEZR-IL-325/2010, que concluye indicando que la DUI C-

656 no corresponde al vehículo detallado en el acta de inventario, 

estableciendo que nunca ingresó a recinto aduanero, por lo que recomienda se 

proceda en la Resolución Sancionatoria disponer la anulación de la DUI C-656 

(fs. 102-103 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.8  El 20 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó al recurrente en 

Secretaría con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRSCZ-

SPCCR-RS Nº 177/2010, de 1 de octubre de 2010, que resolvió declarar 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo 

el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARSCZ-C-

228/2010, de 14 de julio de 2010, disponiendo su remate conforme a Ley (fs. 

104-107 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 66 (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

(…) 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
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• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, 

según corresponda.  

 

• Artículo 98 (Descargos)  
 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 
• Artículo 99 (Resolución Determinativa) 

 

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

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

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

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

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

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

 

• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 
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comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
V.1.2 Ley 1990 Ley General de Aduana (LGA). 
 

• Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 

• Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

 

V.1.3 Decreto Ley Nº 10135, Código del Tránsito de 16 de febrero de 1973. 
 
• Artículo 136. (Registro de Vehículos). Los vehículos y los actos jurídicos relativos 

a ellos se inscribirán en el Registro de Tránsito. El registro consignará los 

siguientes datos: a) Características del vehículo  y sus transformaciones. 

 
V.1.4 DS 27310 de 9 de enero de 2004 - Reglamento al Código Tributario 
 
• Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 
a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación Circunstanciada de los hechos 
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d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes 

 

V.1.5 Resolución Suprema 187444, Reglamento del Código del Tránsito, de 8 de 

junio de 1978.  

 

• Artículo 352 (Placas para Vehículos Reconstruidos). El otorgamiento de placas 

para los vehículos rehabilitados o reconstruidos mediante trabajos de mecánica 

nacional estará sujeto a las siguientes condiciones y requisitos: (…..) . 

 

• Artículo 367 (Registro de Vehículos Reconstruidos). El registro de vehículos 

reconstruidos o rehabilitados se efectuará únicamente cuando se acredite el 

cumplimiento de los requisitos señalados por el artículo 352 de este Reglamento.  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que la La Resolución Sancionatoria 

impugnada y el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ- C-228/10, no se 

adecuan a la realidad de los hechos, por lo que son violatorias a sus intereses y sus 

derechos constitucionales, ya que nunca mencionó que importó una limosina Hummer, 

sino que como se prueba en la documentación adjunta importó mediante la DUI C-656, 

una vagoneta Hummer H2, año 2006, color blanca VIN 5GRGN23U96H116543, la cual 

fue registrada en las filmaciones de las cámaras de seguridad de la Aduana al 

momento de la salida y luego de obtener la autorización de la División de Registro de 

Vehículos de la Unidad Operativa de Tránsito, la vagoneta fue transformada en 

limosina, con la cual lógicamente su peso actual aumentó a diferencia del que llegó, no 

pudiendo ahora coincidir con el peso que fue transportado y consignado en el Bill of 

Lading. Asimismo, la Administración Aduanera en base a presunciones pretende 

rematar el vehículo, sin considerar que el informe emitido por DIPROVE indica que de 

la revisión de la base de datos los dígitos del chasis y plaqueta de su vehículo, son 

auténticos y originales y que la plaqueta tiene remates rústicos 
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1. Falta de tipicidad en la conducta. 
 
A efectos de resolver la controversia planteada por el recurrente, cabe recordar que 

conforme el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), específicamente en los incs. b) y g)  señala 

que comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras 

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

Asimismo, cuando el valor de los tributos omitidos en la mercancía objeto del 

contrabando sea igual o menor a UFV´s 200.000 Unidades de Fomento a la Vivienda, 

la conducta será considerada contravención tributaria. 

 
En este contexto, es preciso señalar que conforme a los arts. 66, num. 9 y art. 100, 

num. 4  de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera esta facultada para 
establecer sanciones por contravenciones que no constituyan delitos y a realizar 

controles a depósitos aduaneros, practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de de bienes o mercancías y respecto al sumario contravencional que debe 

iniciar la Administración Aduanera para el caso de contrabando, de acuerdo al art. 96-II 

y III de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 66 del DS 27310 (RCTB),  este 

sumario debe iniciarse con el Acta de Intervención, que servirá de fundamento para la 

resolución y debe contener la relación circunstanciada de lo hechos, valoración,  

liquidación, emergente del operativo aduanero correspondiente, monetización ante 

cuya ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento 

viciará de nulidad dicho acto.      

 

Asimismo, respecto a los requisitos esenciales para al emisión de la Resolución 

Sancionatoria, es preciso aclarar que conforme al art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, los 

fundamentos de derecho, la calificación de la conducta y la sanción para el caso de las 

contravenciones. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

De acuerdo a la normativa señalada precedentemente y de la compulsa documental a 

los antecedentes del caso, se tiene que la Administración Aduanera dentro del 
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operativo realizado por efectivos del COA, se decomisó el vehículo Limosina, marca 

Hummer, tipo H2, color blanco, con placa de control 2465-DAN y chasis 

5GRGN23U96H116543, por lo que al momento de la intervención el recurrente 

presentó la DUI C-656; no obstante, dicho vehículo fue observado debido a que había 

una contradicciones entre el peso del vehiculo y el peso consignado en la DUI. 

 

Posteriormente, el recurrente en el plazo de descargo previsto en el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), presentó: 1) El original de la DUI C-656, que amparaba la legal 

importación del vehículo, que consigna en la casilla 31 Bultos y Descripción de las 

Mercancías- Descripción Comercial, el FRV:100341930 y en la casilla 33 la Posición 

Arancelaria 87032410 900 y 2) El Formulario de Registro de Vehículos (FRV) 

100341930 que señala las siguientes especificaciones principales: Subpartida 

Arancelaria 87032410900, Clase: Vagoneta, Marca: Hummer, Tipo: H2, Característica 

uso especial: No declarado, Cilindrada: 6000, Combustible: Gasolina, año de 

fabricación 2006, Tracción: 4x4, origen Estados Unidos de Norteamérica, Transmisión 

AT, color Blanco, chasis 5GRGN23U96H116543, modelo 2006 (fs. (fs. 14-39 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

Siguiendo con la revisión de antecedentes, también se observa que el recurrente 

presentó como pruebas de descargo ante la Administración Aduanera, en fotocopia 

simple documentación consistente en: 1) DUI C-13224,  que consigna en la casilla 31 

Bultos y Descripción de las Mercancías- Descripción Comercial, el FRV: 090318790 y 

en la casilla 33 la Posición Arancelaria 87032410 900 y 2) El Formulario de Registro 

de Vehículos (FRV)  090318790, que señala las siguientes características del vehículo 

Clase: Vagoneta, Marca: Hummer, Tipo: H2, Característica uso especial: Limusina, 

Cilindrada: 6000, Combustible: Gasolina y Tracción: 4x4,  todo esto a fin de que la 

Administración Aduanera constate que existe otro vehículo con similares 

características al vehiculo objeto del proceso (fs.15-16 del cuaderno de antecedentes). 

 

Ahora bien, del análisis de las pruebas presentadas por el recurrente y explicadas 

anteriormente, se evidencia que el Acta de Inventario y el Acta de entrega del Vehículo 

(fs. 2 y 6 de antecedentes administrativos), describe al vehículo decomisado con las 

siguientes características: Placa 2465-DAN, país de Origen EEUU, clase Limousine, 

marca Hummer, tipo H2, año de fabricación 2006, año modelo 2006, chasis 

5GRGN23U96H116543, tracción 4x2, color Blanco. Como se puede constatar, las 

características señaladas precedentemente corresponden al vehículo importado con la 
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DUI C- 656, de 21 de mayo de 2010 y el FRV 100341930, indicándose como única 

diferencia que se trata de un vehiculo clase limosina. Las pruebas referidas con 

anterioridad, evidencian que en ambos casos se  tiene la misma partida arancelaria, y 

que pagaron los mismos tributos aduaneros (GA, IVA e ICE), pero cada una con sus 

particularidades propias, una como vagoneta y la otra como limosina.   

 

Por otra parte, corresponde señalar que la Administración Aduanera autorizó el levante 

del  vehículo consignado en la DUI C-656, y que de acuerdo a las características del 

FVR 100341930, es el vehículo decomisado, lo que implica que previo cumplimiento de 

formalidades y requisitos legales aduaneros, pago de los tributos aduaneros así como 

la verificación efectuada conforme  dispone el art. 88  y 90 de la Ley 1990 (LGA), se 

importó legalmente y puede permanecer definitivamente en territorio aduanero 

nacional. 

 

Asimismo, el argumento de la Administración Aduanera es que no se trata de una 

vagoneta si no de una limosina; sin embargo, de acuerdo a la prueba cursante en 

antecedentes y de la presentada en esta instancia recursiva que con el objeto de 

buscar la verdad material ha sido valorada, se tiene que a fs. 11 del expediente, el 

Organismo Operativo de Transito, División Registro de Vehículos certificó que tomo 

conocimiento de que el vehículo clase vagoneta, marca Hummer, color blanco, modelo 

2006, con placa de control 2465-DAN, de propiedad de Logistics Service LLC SRL 

realizó la transformación y la ampliación del chasis y el alargamiento de la carrocería; 

por lo señalado, habiendo el vehículo objeto del proceso ingresado legalmente a 

territorio nacional y encontrándose en libre circulación, la Administración Aduanera no 

tenía competencia para oponerse a la transformación que sufra el vehículo en lo que 

se refiere a las características de uso especial que se le dio a la Vagoneta Hummer; 

pese a que en el Código Nacional de Tránsito ni su Reglamento, no existe norma que 

limite o prohíba la transformación de vehículos, ya que el art. 136, inc. c) de dicho 

Código y los arts. 352 y 367, solo disponen el registro e inscripción de vehículos con 

transformaciones y rehabilitados o reconstruidos, respectivamente. 

 

En efecto, el bien jurídico protegido que es afectado con el ilícito tributario de 

contrabando, es el que le otorga la facultad a la Administración Aduanera de realizar la 

labor de control en la circulación de mercancías susceptibles de comercio internacional 

en el territorio nacional, así como la labor de recaudar los impuestos y gravámenes de 

importación; sin embargo, del análisis a los antecedentes y a las pruebas aportadas 
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por las partes, quedó establecido que el vehículo objeto del comiso, antes de sus 

modificaciones en su estructura, fue sometido a control aduanero y conforme se 

desprende de la DUI C-656 de 21 de mayo de 2010, pagó los tributos de Ley, no 

pudiendo la Administración Aduanera pretender cobrar dos veces por el mismo 

concepto, además de apoderarse del remanente del valor  del vehículo importado y las 

mejoras realizadas que tienen un costo mayor al inicialmente pagado; es decir, el valor 

agregado del vehículo. En todo caso, si existiese alguna norma a la que se hubiera 

vulnerado con la modificación de su estructura, no es la entidad recurrida la 

damnificada para reclamar por ello, menos someter a un proceso legal, pues esas 

atribuciones no se hallan previstas en su normativa.  

 

En este contexto, se tiene que como efecto de la transformación efectuada al vehículo 

decomisado, tiene como característica de uso especial Limusina; sin embargo, por los 

fundamentos expuestos precedentemente, por este hecho no existe cambio de partida 

arancelaria, ni de chasis, consecuentemente, se encuentra en territorio aduanero 

nacional habiendo cumplido las formalidades y los requisitos legales aduaneras, 

conforme disponen los citados arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 5 del DS 28963, al 

amparo de la DUI C-656. Por consiguiente, se evidencia que el vehículo observado 

cumplió con los requisitos específicos y formalidades aduaneras establecidas por Ley 

para ingresar legalmente al país, en tal sentido no existe la tipificación de contrabando 

contravencional, ya que según los antecedentes se evidencia que no incurrió en 

ninguna de las conductas descritas en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

En conclusión, del análisis técnico jurídico,  de las pruebas presentadas por el 

recurrente y en aplicación de la verdad material, esta Autoridad tiene la firme 

convicción que por una parte, el vehículo decomisado cumplió con el pago de tributos 

aduaneros de importación y por otra, que el recurrente no estaba obligado a hacer lo 

que no manda la Ley ni impedido de hacer lo que ella no le prohíbe, por lo que 

corresponde atender favorablemente a las pretensiones del recurrente y revocar la 

resolución sancionatoria impugnada.    

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 
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ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRSCZ-SPCCR-RS Nº 177/2010, de 1 de octubre de   2010, emitida por la 

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, de 

conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/hjc/cgb 

ARIT-SCZ/RA 0024/2011 

  


