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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0173/2011 

 
 
 

Recurrente                :   DAVID PEÑA ROMERO Y  LA AGENCIA 

 DESPACHANTE DE ADUANA 

 VALLEGRANDE, representada legalmente 

 por Raymundo Peña García. 

 
  Recurrido     :   Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Michaele 

Fabiana Vargas Guzmán. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0143/2011 

 

 Santa Cruz, 23 de septiembre de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-7 vta. y 20-21 vta., el Auto de Admisión a fs. 8 y 

22, el Auto de Acumulación a fs. 28-29, la contestación de la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 33-35 vta., el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 36, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes 

en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0173/2011 

de  20 de septiembre de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y 

todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, de 9 de febrero de 2011, que 

resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional imputada contra 

David Peña Romero y la Agencia Despachante de Aduana “VALLEGRANDE”, por el 

control diferido inmediato efectuado en el despacho de la DUI 2009/737/C-131, 

evidenciando la introducción a territorio nacional de un vehículo cuya importación se 

encuentra prohibida; disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta 



 

2 de 17 

de Intervención Contravencional AN-UFIZR-AI Nº 125/2010, de 25 de noviembre de 

2010, para su posterior remisión al Ministerio de Economía  y Finanzas Públicas en 

cumplimiento al DS 0220, de 22 de julio de 2009; asimismo, se proceda a la anulación 

en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la citada DUI y se ponga 

en conocimiento de la Unidad del Servicio al Operador de la Aduana Nacional (USO), 

para control y seguimiento del ejercicio de actividades de la Agencia Despachante de 

Aduana (ADA) implicada. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
David Peña Romero y Raymundo Peña García, en adelante los recurrentes, mediante 

memoriales presentados el 17 y 28 de junio de 2011, respectivamente, cursantes a fs. 

6-7 vlta. y 20-21 vlta. del expediente administrativo, se apersonaron ante esta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer el Recurso 

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, de 9 de 

febrero de 2011, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB) manifestando lo siguiente: 

 
1. Vigencia del D.S. 29836 y errónea tipificación del ilícito contravencional de 

contrabando. 

  
El Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria son injustas e 

ilegales porque prohíben la importación del vehiculo por lo señalado en el art. 3 del DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, en cuanto a restringir la importación de los 

vehículos con antigüedad mayor a 5 años, sin considerar dos aspectos; primero, la 

vigencia de la norma conforme el art. 164 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

que establece que la iniciación de la vigencia de la Ley es a partir de la promulgación y 

publicación de la norma en la Gaceta Oficial y segundo, la exclusión contenida en los 

incs. i) y ii) de la Disposición Transitoria Única del mismo Decreto Supremo, que 

establece que todo motorizado que con anterioridad al 4 de diciembre de 2008 esté en 

proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

embarque antes de la vigencia del Decreto Supremo y 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, cumplen la condición para su despacho aduanero. 
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Razones por las cuales no existió motivo para que se tipifique como Contrabando 

Contravencional la importación del presente vehiculo, pues cumple con las condiciones 

para su despacho aduanero; al haber iniciado su tránsito a Zona Franca Winner el 3 de 

diciembre de 2008, según el MIC/DTA 1273994, es decir un día antes de que entre en 

vigencia el DS 29836. 

 
Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS Nº 

091/2011, de 9 de febrero de 2011, y se disponga la continuidad del despacho hasta la 

nacionalización del vehiculo. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Autos de 27 de junio de 2011 y 1 de julio de 2011, cursantes a fs. 8 y 22 del 

expediente administrativo, se dispuso la admisión de los Recursos de Alzada 

interpuestos por los recurrentes, contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 

 

II.2     Auto de Acumulación  

 
Conforme a lo previsto por el art. 44-I de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud del art. 

201 de la Ley 2492 (CTB), mediante Auto de 1 de julio de 2011, cursante a fs. 28-29 

del expediente administrativo, se dispuso la Acumulación del expediente ARIT-SCZ-

0147/2011, interpuesto por Raymundo Peña García en representación legal de la 

Agencia Despachante de Aduana “Vallegrande” y la acrecencia de todos sus obrados 

desarrollados al expediente ARIT-SCZ-0143/2011, Recurso de Alzada interpuesto por 

David Peña Romero contra la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), debiendo proseguir el caso como ARIT-SCZ-0143/2011 hasta concluir 

con la resolución que corresponda. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el 22 de 

julio de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 33-35 vlta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
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Santa Cruz, para contestar el Recurso de Alzada, poniendo en conocimiento la 

existencia de una Resolución Sancionatoria ejecutoriada emitida por la Administración 

de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner, manifestando lo siguiente: 

 

1. Del contrabando contravencional por introducción de un vehículo antiguo 

prohibido de nacionalizarse por el DS 29836. 

 

Transcurridos 10 meses de estar observada la DUI 2009/737/C-131 en la 

Administración de Zona Franca Winner por causa del año de fabricación y modelo, 

quienes habían constatado su prohibición de importar, elaborando el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 7/2011, mismo que fue ratificado mediante 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 026/2011 y notificado el 16 de febrero de 

2011, por lo cual adquirió a la fecha ejecutoria por falta de impugnación, la Agencia 

Despachante de Aduana “Vallegrande” imprimió el 16 de noviembre de 2009 una 

segunda copia de la DUI, misma que fue presentada para despacho en la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner, sobre la cual la 

Unidad de Fiscalización inició un control diferido en razón al año de fabricación, de 

manera que respecto a esta prohibición, ésta Unidad emitió el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI-Nº 125/2010, confirmada mediante Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 

091/2011, notificada el 8 de junio de 2011, razón por la cual el Recurso que se lleva a 

cabo corresponde a documentación que fue duplicada intencionalmente, de manera 

que, dicha documentación no puede ser objeto de valoración probatoria, debiéndose 

anular el Auto de Admisión, por responder a una resolución que se encuentra viciada 

de nulidad, bajo el principio de lealtad procesal y corregirlo a manera de sanear el 

proceso. 

 
Tomando en cuenta que a la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 026/2011, 

emitida por Zona Franca Winner, se encuentra firme y ejecutoriada conforme el art. 108 

de la  Ley 2492 (CTB), remitiendo como constancia de ello la Carpeta con la conclusión 

del proceso sancionador del caso. 

 
Por lo expuesto, solicita disponga la anulación del Auto de Admisión y el consecuente 

Rechazo a la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, de 9 de febrero de 

2011. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 25 de julio de 2011, cursante a fs. 36 del expediente administrativo, 

se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó el 27 de julio de 

2011, tanto a los recurrentes como a la entidad recurrida, según consta en las 

diligencias de fs. 37-38 del citado expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 16 de agosto de 2011, los 

recurrentes mediante memoriales cursantes a fs. 44 y 48 del expediente administrativo, 

ratificaron y ofrecieron pruebas correspondientes al anexo de la carpeta de despacho 

presentados por la Administración Aduanera, cursante a fs. 36, 44, 50 y 53 y al anexo 

de la carpeta que presentó la Unidad de Fiscalización sujeta a control diferido cursante 

a fs. 14, 31, 42 y 49. 

 
Por su parte, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

mediante memorial de 15 de agosto de 2010, cursante a fs. 52 del expediente 

administrativo, ratificó la prueba y los fundamentos legales presentados al momento de 

contestar el Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), los recurrentes 

presentaron alegatos en conclusión escritos, mismos que cursan a fs. 56-59 y 63-66 

del expediente administrativo, reiterando sus argumentos expresados en el recurso de 

alzada y cuestiona la motivación en la contestación de la Administración en el sentido 

de que tramite administrativo sancionador supuestamente ejecutoriado de la 

Administración de Zona Franca Winner ha viciado de nulidad su proceso por ser 

posterior, debido a que nadie puede ser juzgado mas de una vez por una misma 

causa, premisa consagrada en el art. 117 de la Constitución Política del Estado. 

 
La Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB),  dentro del 

plazo otorgado para presentación de alegatos que fenecía el 5 de septiembre de 2011, 

no presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1   El 12 de enero de 2009, la Agencia Despachante de Aduana “Vallegrande”, 

registró y validó la DUI 2009/737/C-131, para la mercancía procedente de 

Iquique - Chile; misma que consigna al vehículo, con descripción comercial: 

FRV 090026802, clase vagoneta, marca: Mazda, Tipo: Proceed Levante, año 

de fabricación y modelo: 1995, combustible: gasolina, tracción: 4x4, Chasis 

TJ11W100381; con un valor FOB de $us3.108.00.- la cual fue sorteada a canal 

verde; contemplando en la pagina de documentos adicionales a los documentos 

soporte con código 730 la Carta Porte/guía terrestre Nº 41388 de 4 de 

diciembre de 2008 y con el código 785 el Manifiesto de Carga (MIC/DTA)  Nº 

1273994 de 3 de diciembre de 2008 (fs. 6, 9-11 del cuaderno de antecedentes 

de la Unidad de Fiscalización).  

 
IV.3.2  El 25 de noviembre de 2009, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, mediante carta cite: AN-UFIZR-NC-717/2009, dirigida a 

los recurrentes y a la Zona Franca Winner; comunicó que la DUI 2009/737/C-

131 fue seleccionada para un control diferido inmediato, por tanto la salida de la 

mercancía se encontraría suspendida hasta la conclusión del referido control, 

cuyo plazo fue ampliado hasta el 24 de diciembre de 2010, según comunicado 

de solicitud que presenta las firmas del fiscalizador y el jefe de la Unidad de 

Fiscalización (fs. 14-16 del cuerpo en los antecedentes de la Unidad de 

Fiscalización). 

 
IV.3.3   El 28 de diciembre de 2009, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, emitió diligencia informativa AN-UFIZR-CA-1356/2009 

con relación a la DUI Nº 2009/737/C-131, dirigida a los recurrentes, que señala 

que habiendo efectuado la revisión documental y reconocimiento físico, se 

generó duda razonable sobre el valor declarado, por lo que solicitó 

complementación escrita y pruebas documentales que certifiquen el valor (fs. 

32 del cuerpo en los antecedentes de la Unidad de Fiscalización). 
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IV.3.4  El 5 de febrero de 2010, el importador mediante nota dirigida a la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la ANB, eleva una denuncia de irregularidades por 

parte de los funcionarios de la Aduana y solicita la devolución de su vehículo, 

en vista de que cumplió con los requisitos que le solicitaron (sin/fs. entre 30 y 

31 del cuaderno de antecedentes de la Unidad de Fiscalización). 

 
IV.3.5 El 4 de noviembre de 2010, el fiscalizador recibe un correo electrónico de la 

Aduana Nacional de Bolivia con el “Reporte de Tránsito” del Registro Nº 396280 

en su sistema informático que le corresponde al tránsito del MIC/DTA Nº 

1273994, donde la fecha y hora de registro de la Aduana de Partida 

Frontera Pisiga, es del 4 de diciembre de 2008, hrs. 20:16; asimismo el 

reporte de tránsito del sistema SIDUNEA ++, en el campo de número de viaje 

indica: GRM2008-396280 de 4 de diciembre de 2008 (fs. 21 y 27 del cuaderno 

de antecedentes de la Unidad de Fiscalización). 

 
IV.3.6  El 5 de noviembre de 2010, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Santa Cruz de la ANB, emitió el Informe AN-UFIZR-Nº 1578/2010 con 

referencia al Control Diferido Inmediato de la DUI 2009/737/C-131, respecto a la 

verificación física y documental del vehículo detallado precedentemente, 

señalando conforme  al num. I inc. e) del art. 3 y Disposición Transitoria 

Única, inc. ii) del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, considerando que el 

año del modelo del vehículo es 1995, superior a los 5 años de antigüedad 

permitidos para la partida 87.03 y en función al control realizado a la fecha 

de internación de  los  vehículos  a zonas francas y el inicio del proceso 

de importación con el embarque de la mercancía, existe evidencia de que el 

vehiculo se encuentra dentro de tal restricción y que “no debió de iniciar el 

despacho aduanero”; además se presume que existe falsedad ideológica, 

falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, debido a 

que la factura de Reexpedición presentada a despacho no coincide con la 

registrada en el INFOEX; asimismo, existe incumplimiento al DS 29836 por la 

no presentación del certificado de los talleres autorizados con respecto al 

control de gases contaminantes atmosféricos. Por lo que se recomendó la 

elaboración del Acta de Intervención Contravencional, debido a la presunción 

de haber incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del 
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art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 33-37 del cuaderno de  antecedentes de la 

Unidad de Fiscalización). 

 

IV.3.7  El 11 de enero de 2011, la Administración de Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner mediante comunicación interna remite el listado de las DUI 

que se encuentran en dicha zona franca y que no pudieron realizar su trámite 

de despacho aduanero, para que el Técnico asignado, en referencia al FAX 

instructivo AN-GNNGC-F-004/2010, verifique estos trámites y, mediante 

informe,  determine si corresponde su despacho o la elaboración de Acta de 

Intervención. Se debe mencionar que en dicho listado se encuentra la DUI 

2009/737/C-131 (fs. 36 del cuaderno de antecedentes de la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner). 

 

IV.3.8 El 26 de enero de 2011, se notifica en el tablero de la Gerencia Regional Santa 

Cruz, el Acta de Intervención Contravencional  AN-UFIZR-AI-Nº 125/2010, de 

25 de noviembre de 2010, que señala en la relación circunstanciada de los 

hechos, que de acuerdo al aforo documental y físico del vehiculo usado marca 

Mazda, chasis TJ11W100381 y la consulta a la pagina http://epc.tokidoki.ru y 

http://auto.japancar.ru?code=catalogue, sobre las características del vehiculo,  

se señala textualmente que: “Considerando el año del modelo del vehiculo es 

1995 sujeto a control diferido inmediato, de acuerdo al inciso e) del Decreto 

Supremo Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008, se determina que el mismo está 

prohibido de nacionalizarse, por lo tanto el importador infringió lo establecido en 

el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, no debió iniciar el despacho 

aduanero”, presumiendo la comisión de contrabando contravencional de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

disponiendo la monetización inmediata  y comunicando que cuentan con el 

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 38-45 del cuaderno de  antecedentes de la 

Unidad de Fiscalización) 

 

IV.3.9  El 8 de junio de 2011, la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de la 

ANB notificó de forma personal a David Peña Romero y por tablero a la Agencia 

Despachante de Aduana “Vallegrande” con la Resolución Sancionatoria AN-

ULEZR-RS 091/2011, de 9 de febrero de 2011, donde expone en el 
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Considerando, que en mérito al Informe AN-UFIZR-IN Nº 1578/2010, se pone 

en evidencia la introducción a territorio nacional de un vehículo cuya 

importación se encuentra prohibida por el art. 3, inc. e) del DS 29836, de 3 de 

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

2006, y una vez que no se presentaron descargos al Acta de Intervención 

dentro del plazo previsto por el art. 98  de  la  Ley  2492 (CTB),  se  resolvió   

declarar  probada   la   comisión  de  la contravención tributaria de contrabando 

contra los recurrentes, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-Nº 125/2010, de 25 de noviembre de 

2011, la anulación de la DUI con registro 2009/737/C-17805 (debió decir 

2009/737/C-131) en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia y 

su posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 

cumplimiento al DS 0220; asimismo, poner en conocimiento de la Unidad de 

Servicio al Operador de la Aduana Nacional de Bolivia (USO) para efectos de 

control y seguimiento de la Agencia Despachante de Aduana “Vallegrande” (fs. 

46-51 del cuaderno de antecedentes de la Unidad de Fiscalización).   

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009 (NCPE). 
 

• Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la 

imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y 

sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del 

Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 

 
• Artículo 164. 

I. La Ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata. 

 
II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el dia de su publicación, salvo 

que en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. 
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V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (Código 

Tributario Boliviano) 

 
• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

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

previa. (…) 
 
• Artículo 148 (Definición y Clasificación). 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. 
 
• Artículo 161 (Clases de Sanciones) Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: (…)  

 
5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado (…) 

 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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. 

 

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. (…) 

 

V.1.3 Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 
 

• Artículo 82.  (…) A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada 

la operación de importación con el embarque de la mercancía en el país de 

origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de 

transporte (…). 

 

V.1.4 Presupuesto General de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial).  
 

• Artículo 56. (Modificación de montos). Se modifica el monto de los numerales l, 

ll, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV 
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10.000.- (Diez Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Dos 

Cientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
V.1.5 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963  de 6 

de diciembre de 2006 

 
• Artículo 3. (Incorporaciones). I. Se incorpora en el articulo 9 del DS 28963 los 

siguientes incisos: 

 

“e) Vehículos Automotores de la partida 8703 del Arancel de importaciones 

vigentes, 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 a 4 años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de tres años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo. 

 
• Disposición Transitoria Única.-  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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Vigencia del D.S. 

29836 y errónea tipificación del ilícito contravencional de contrabando. El Acta de 
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Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria son injustas e ilegales 

porque prohíben la importación del vehiculo por lo señalado en el Art. 3 del DS 29836, 

de 3 de diciembre de 2008, en cuanto a restringir la importación de los vehículos con 

antigüedad mayor a 5 años, sin considerar dos aspectos; primero, la vigencia de la 

promulgación conforme el art. 164 de la Constitución Política del Estado (CPE), que 

establece que la iniciación de la vigencia de la Ley es a partir de la promulgación y 

publicación de la norma en la Gaceta Oficial y segundo, la exclusión contenida en los 

incs. i) y ii) de la Disposición Transitoria Única del mismo Decreto Supremo, que 

establece que todo motorizado que a la fecha del 4 de diciembre de 2008 esté en 

proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

embarque antes de la vigencia del Decreto Supremo y 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, cumplen la condición para su despacho aduanero. 

Razones por las cuales no existió motivo para que se tipifique como Contrabando 

Contravencional la importación del presente vehiculo, pues cumple con las condiciones 

para su despacho aduanero; al haber iniciado su tránsito a Zona Franca Winner el 3 de 

diciembre de 2008, según el MIC/DTA 1273994, es decir un día antes de que entre en 

vigencia el DS 29836. 

 

VI.1.1 Sobre la vigencia del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008. 

 
La Constitución Política del Estado Plurinacional en el art. 123, señala que la Ley sólo 

dispone para lo venidero, exceptuándose en materia laboral, penal y de corrupción, 

dejando establecido que en materia tributaria no se contempla la retroactividad y no 

tendrá efecto retroactivo; asimismo, el art. 164-II de la citada Constitución, indica la Ley 

será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial, 

salvo que en la misma se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.  

 
De igual manera, el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), establece que: “Las normas 

tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen, siempre que hubiera publicación previa”. Asimismo, el D.S. 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, que modifica el Anexo del D.S. 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

referido al Reglamento para la Importación de Vehículos, fue publicado en la Gaceta 

Oficial Nº 3147, el 4 de diciembre de 2008; fecha a partir de la cual entro en vigencia. 
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Para definir con mayor propiedad la problemática, cabe señalar que el art. 82, segundo 

párrafo de la Ley 1990 (LGA), establece que a los efectos de los regímenes aduaneros, 

se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en 

el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento 

de transporte. En ese entendido la Disposición Transitoria Única del DS 29836 

mencionado, 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 con 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. Siendo menester aclarar que el tránsito aduanero 

Internacional, conforme al glosario de términos aduaneros de la Ley 1990 (LGA), se 

refiere al “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 mas fronteras” (las negrillas 

son nuestras); con lo que se dejaría cimentado  que la Aduana Nacional de Bolivia es 

la que, conforme a sus atribuciones y competencias, se nutrirá de las herramientas que 

le permitan llevar a cabo este propósito. 

 
Ahora bien, con respecto a lo señalado por el recurrente en el sentido que inició la 

importación del vehiculo objeto de la controversia antes de que entre en vigencia el 

D.S. 29836, se tiene que la fecha de embarque corresponde al 4 de diciembre de 

2008, conforme a: 1. Los sellos del Servicio de Aduanas de Iquique – Chile y de la 

frontera Colchane – Chile del MIC/DTA Nº 1273994, pese a que el mismo tiene una 

fecha de emisión de 3 de diciembre de 2008; 2. El sello de la Aduana de frontera Pisiga 

en la carta porte Nº 41388; 3. La fecha de actualización de la Factura de Reexpedición 

Nº 229869 del vehículo decomisado; 5. El “Reporte de Tránsito” del sistema de la 

Aduana Nacional de Bolivia, correspondiente al número de registro del tránsito 

aduanero 396280, generado por la Aduana de Partida Pisiga; 6. Al reporte del tránsito 

generado por el módulo MODCAR del SIDUNEA ++, en el campo Nº Viaje, por lo tanto, 

conforme el art. 82, segundo párrafo, de la Ley 1990 (LGA), el vehículo fue embarcado 

de Iquique –Chile, realizó su paso por la frontera Colchane – Chile y además registró 

su tránsito de partida en la Administración de Aduana de Frontera Pisiga – 
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Bolivia, el 4 de diciembre de 2008, el mismo día de la publicación del DS 29836, 

por lo que no puede aplicarse las excepciones de la de la Disposición Transitoria Única 

del DS 29836, constituyéndose en mercancía prohibida de nacionalizarse (fs. 6-7 del 

cuaderno de antecedentes de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner y fs. 21-22 y 27 del cuaderno de antecedentes de la Unidad de 

Fiscalización). 

 
Consiguientemente, la Administración Aduanera, aplicó el D.S. 29836 de conformidad 

con lo que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional y la normativa 

tributaria, correspondiendo desestimar la pretensión del recurrente en este punto. 

 
VI.1.2 Sobre la tipificación del ilícito de contrabando.  

 
Sobre el particular el art. 148 de la referida Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en 

contravenciones y delitos; pudiendo proceder de acuerdo a lo  determinando en el 

núm. 5 del art. 161 de la Ley 2492 (CTB) y lo dispuesto por el DS 220, sujetando el 

procedimiento a los diferentes casos. Asimismo, la doctrina señala que en el delito de 

contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función 

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de 

los territorios aduaneros (….), Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, 

pág. 716. 

 
Por su parte, lo previstos en los incs. b y f el art 181 de Ley 2492 (CTB), entre otras la 

de realizar tráfico de mercancías sin documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, como también 

que se introduzca a territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías que estén comprendidas dentro las prohibiciones estipuladas 

por las normas. Asimismo, el último párrafo del referido art. 181, señala que cuando el 

valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor 

a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 

2009 (Ley Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 
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aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente 

Código. 

 
Al respecto, el art. 3 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, incorpora los inc. e), f), 

g) y h) al art. 9 del Anexo del DS 28963, de 12 de diciembre de 2006, que establecen 

restricciones y prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el inc. e) 

señala que los 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 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. Además existe un Instructivo Nacional N° AN-GNNGC-

DNPNC-F-031/09 de 17 de agosto de 2009, que instruye la evaluación para aplicar la 

Disposición Transitoria del DS 29836 específicamente aplicable  a los vehículos 

provenientes de ZOFRI (zona franca Iquique). 

 
En ese entendido y de acuerdo a la compulsa y revisión de antecedentes, se tiene que 

se inició el sumario contravencional por contrabando con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-UFIZR-AI-Nº 125/2010, de 25 de noviembre de 2010, ya que del 

aforo documental y físico del vehiculo usado marca Mazda, chasis TJ11W100381 y la 

consulta a la pagina weeb, sobre las características del mismo, se estableció que el 

año del modelo del vehiculo es 1995, por lo que de acuerdo al inc. e) del D.S. 29836, 

de 3 de diciembre de 2008, diciembre de 2008,  se encuentra prohibido de importar, ya 

que al momento de presentarse a despacho debía de contar con una antigüedad 

máxima de 5 años, es decir el modelo del vehiculo debió de ser 2004 por la partida 

arancelaria que le corresponde, como lo señala el cuadro aclarativo del Fax instructivo 

de la Aduana Nacional de Bolivia AN-GNNGC-DNPNC-F015/08, de 12 de diciembre de 

2008, por ende estaba prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional. 

 

De igual manera, es preciso aclarar que el vehiculo referido precedentemente no 

puede estar comprendido dentro de la Disposición Transitoria Única, que indica que el 

D.S. 29863 no es aplicable a: “i) A los vehículos en proceso de importación al territorio 

aduanero nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del 

presente Decreto Supremo”, ya que inició el proceso de importación en vigencia del 

indicado Decreto, es decir el 4 de diciembre de 2008 y mucho menos se adecua al 
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caso ii), por que no se encontraba en transito aduanero con destino a zona franca, 

tampoco se encontraba almacenado en éstas, con anterioridad a la vigencia del 

Decreto. 

 
Por lo señalado, el recurrente al haber importado un vehiculo comprendido dentro de la 

partida arancelaria 8703, con una antigüedad mayor a 5 años, ha infringido el art. 3 inc. 

e) del D.S. 29863, de 3 de diciembre de 2008, adecuando su conducta al inc b) y f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), consiguientemente corresponde a esta instancia 

recursiva desestimar la pretensión del recurrente y confirmar el acto administrativo 

impugnado. 

 
Finalmente, con relación a lo expresado por la Administración Tributaria sobre la 

existencia de una Resolución Sancionatoria firme en la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner, por la mercancía amparada con la DUI 2009/737/C-131, es necesario 

señar que si bien se adjuntó un cuaderno de antecedentes que refiere a la existencia 

de un proceso sancionatorio iniciado formalmente el 19 de enero de 2011, cursante a 

fs. 40-45 de las copias legalizadas anexadas al presente proceso, la misma 

administración tributaria formalmente inicio otro proceso sancionatorio notificado el 26 

de enero de 2011 cuya Resolución Sancionatoria es la que ahora se impugna, siendo 

que la Resolución Sancionatoria al primer proceso no es objeto de impugnación en el 

caso presente, es atribución de la administración tributaria recurrida hacer prevalecer o 

no sus decisiones, lo que no ha de impedir que esta autoridad se pronuncie sobre el 

fondo del recurso planteado en el presente caso, mas aun si se considera que el acto 

impugnado fue emitido por autoridad competente e impugnado dentro del plazo que 

establece la Ley.  

 
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 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-ULEZR-RS 091/2011, de 9 

de febrero de 2011, emitida la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de 
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Bolivia (ANB), conforme al art. 212 inc. b) 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) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/repg/lrhv/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0173/2011 

  


