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

 
 
 

Recurrente                :  Asociación Accidental AR.BOL. 

representada legalmente por Rodrigo 

Alfonso Palazuelos Gutiérrez  

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Jesús 

Salvador  Vargas  Cruz. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0580/2013 

 

 

 Santa Cruz, 09 de septiembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-17, el Auto de Admisión a fs. 18, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 25-27, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

28-29, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0696/2013 de  04 de 

septiembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto 

se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI- RS-138/2013, de 10 de mayo 

de 2012 (debió decir 2013), mediante la cual se declaró probada la contravención 

aduanera de contrabando contra la Asociación Accidental y de Cuentas en 

Participación denominada ARBOL y la Agencia Despachante de Aduana Guapay 
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SRL, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-SCRZI-AI-23/2012 de 10 de marzo de 2012. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Asociación Accidental AR.BOL, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 4 de junio de 2013, (fs. 11-17 del expediente), se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso 

de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI- RS-138/2013, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

1. De la falta de valoración de pruebas y fundamentación en la Resolución 

Sancionatoria.  

 

La recurrente manifiesta que la Administración Aduanera vulnerando el principio del 

debido proceso, el de legalidad y pese a que en esta instancia recursiva ya existió 

un pronunciamiento mediante el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1104/2012 de fecha 

19 de noviembre de 2012 para que se consideren todas las pruebas y elementos 

aportados, al momento de emitirse el nuevo acto administrativo. sin embargo, la 

Administración Aduanera persistió en obviar dicha valoración limitándose a ratificar 

lo establecido en el Acta de Intervención Contravencional, sin fundamentar con 

razonamientos jurídico-administrativos de hecho y de derecho respecto al rechazo o 

insuficiencia de las mismas y directamente, calificando expresamente la conducta 

de la recurrente, viciando  de nulidad dicho acto.  

 

2. De la inexistencia del contrabando contravencional.  

 

La Administración Aduanera a través del Acta de Intervención Contravencional y 

Resolución Sancionatoria declaró  probado el  Contrabando Contravencional  

fundamentándose únicamente y principalmente en razón al modelo del vehículo 

marca: Volkswagen, clase: camión, tipo: 9-150, cilindrada:4740, chasis N° 

9BWAD52RX6R605D85, origen: Brasil, modelo: 2007   el mismo que  conforme a lo 

dispuesto por el artículo Único el DS 123 de 13 de mayo de 2009, se encontraba 

prohibida su importación,  sin considerar que dicha prohibición se da a través de la 
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importación regular de todo vehículo, situación que no aplica al presente caso ya 

que la importación del referido vehículo tipo camión fue tramitada y presentada en 

condiciones y características especiales bajo el Régimen de Admisión Temporal 

para su reexportación, es decir estaba destinado a prestar un servicio por un 

periodo de tiempo determinado en territorio nacional, como maquinaria pesada en 

cumplimiento del Contrato ABC N° 015/10 GCT-OBR-TGN-YEN suscrito con ABC, 

para el diseño, construcción, control de calidad y mantenimiento de la Carretera 

Santa Barba –Caranavi- Rio Alto Beni- Quiquibey, demostrándose que no fue sujeto 

a importación regular ni con finalidad comercial; bajo admisión temporal y por tanto 

habiendo la Administración Aduanera interpretado y aplicado erróneamente la 

norma, buscando consolidar una  situación antijurídica no alcazado por la 

prohibición establecida en la misma. 

 

Por otra parte, la Resolución Sancionatoria impugnada menciona que de la 

decodificación del vehículo observado se estableció un modelo y una partida 

arancelaria prohibida de importación, apropiada a 8705.9090.00, sin embargo el DS 

137 en su Artículo Único dispone que la incorporación en el párrafo I del art. 9  del 

anexo aprobado por DS N° 28963 el inciso i) Vehículos automotores de la partida 

arancelaria 87.06 y de las sub partidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00 del Arancel 

Aduanero de Bolivia. Sin embargo no se hace referencia a la partida apropiada del 

vehículo observado, demostrándose la inexistencia de tal prohibición en razón a la 

partida arancelaria. 

 

Por otra parte, el DS 123 establece la prohibición de importación para un vehículo en 

relación a la antigüedad  mayor a cinco años, la cual empezó a correr a partir del 

tercer año de vigencia, es decir el 13 de mayo de 2009, con su tercer año de 

vigencia al 13 de mayo de 2012, momento a partir del cual recién queda prohibida la 

importación a través de proceso regular de vehículos con antigüedad  mayor a 5 

años, en consecuencia los vehículos con  antigüedad mayor a seis años se dio a 

partir del 14 de mayo de 2012, es decir a partir de que la norma que genera esa 

prohibición cumpla 3 años, contrariamente a la mala interpretación de la 

Administración Aduanera, es así que la DUI C-16745, fue presentada el 27 de 

febrero de 2012,  con lo que se demuestra que en razón a la antigüedad no pesa 

prohibición alguna al no haberse cumplido el tercer año de vigencia del referido DS 

123. 
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En este sentido, el vehículo observado fue internado a territorio nacional bajo 

Régimen de Admisión Temporal para su Reexportación en el mismo estado, 

cumpliendo con las formalidades legales para su ingreso y con todas y cada una de 

las obligaciones aduaneras propias del dicho régimen, asimismo desde el momento 

del su embarque en origen, durante el desarrollo del tránsito aduanero, se 

encontraba bajo deposito aduanero amparado bajo la documentación legal que 

acredito su legal ingreso a territorio nacional, siendo en consecuencia mercancía de 

libre circulación, no cumpliendo los presupuestos  dispuestos en los arts. 160 núm 

4) y 181 de la Ley 2492 (CTB), ya que de haber sido prohibida no se debió permitir 

su ingreso sino que por el contrario se pudo ordenar si reexportación  

 

Por lo que solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI- RS-

138/2013, de 10 de mayo de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 11 de junio de 2013 (fs. 18 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, impugnando la 

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

2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO III 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

5 de julio de 2013, (fs. 25-27 del expediente), contestó al Recurso de Alzada, 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. De la falta de valoración de pruebas y fundamentación en la Resolución 

Sancionatoria.  

 

La Asociación Accidental AR.BOL dentro del plazo previsto por párrafo segundo del 

art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó al proceso administrativo  presentando 

documentos de descargos, los cuales mediante informe Técnico fueron valorados 
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emitiéndose posteriormente una nueva Resolución Sancionatoria en cumplimiento a 

lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1104/2012 de 19 de 

noviembre de 2012, con lo que se demuestra la inexistencia de la vulneración a sus 

derechos del debido proceso y a la defensa. 

 
2. De la inexistencia del contrabando contravencional.  

 
Respecto a su puesta admisión temporal del vehículo observado es preciso 

manifestar que RD-01-017-03 de 15 de agosto de 2003, que aprueba el 

Procedimiento para el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de 

mercancías en el mismo Estado en la parte descriptiva de su procedimiento 

menciona que para la aplicación de ese procedimiento se tendrá en cuenta el 

Procedimiento para el Régimen de Importación para el consumo vigente, tomando 

en cuenta que la Admisión temporal se aplica conforme al Régimen de Importación 

al Consumo este se encontraba prohibido de internación. 

 
Por otra parte, el DS 0572 de 14 de julio de 2010, en su art. Único Disposición 

Adicional Primera que modifica el art. 117 de la Ley 1990 (LGA),  dispone que se 

prohíbe el ingreso bajo cualquier régimen o destino especial de las mercancías… e) 

vehículos, partes y accesorios para vehículos usados o nuevos que de acuerdo a la 

normativa vigente se encuentran prohibidos de importación y su transgresión  dará 

lugar al comisó y otras sanciones legales de conformidad a la normativa vigente. 

 
Por otra parte la Partida Arancelaria 8705-9090.000, se encuentra alcanzada  por la 

prohibición dispuesta en el DS 137, ya que de manera general menciona toma en 

cuenta los primeros dígitos numéricos de cada partida; en este sentido, prohíbe la 

partida 8705.90 de la que se desprende la 8705.9090 del referido vehículo, siendo 

por tanto alzada su prohibición. 

 
Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013 

  
CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 8 de julio de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes, de veinte (20) días, computables a partir de la legal 
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notificación, la misma que se practicó el 5 de junio de 2013, tanto a el recurrente 

como a la entidad recurrida, (fs.28-29 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 30 de julio de 2013, la 

recurrente mediante memorial de 17 de julio de 2013, ratificó las pruebas aportadas 

a momento de interponer su recurso de alzada (fs. 30 del expediente) 

 

Por su parte, la entidad recurrida dentro el plazo referido mediante memorial de 18 

de julio de 2013, ratificó como prueba toda la documentación adjuntada al memorial 

de contestación al Recurso de Alzada (fs. 33 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 19 de agosto de 2013, la recurrente el 19 de agosto de  2013, 

presentó alegatos en conclusiones orales conforme consta en Acta de Alegatos 

Orales  

 

Por su parte la entidad recurrida no presentó alegatos en conclusiones escritos ni 

orales. 

 

IV.3 Relación de hechos  

 

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

de hechos: 

 

IV.3.1 El 7 de febrero de 2012, la empresa Transportes Bolivia SA, elaboró el 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 12AR050462W, el cual describe en el rubro 24 como 

Aduana de Destino: Aduana Interior Santa Cruz y en el rubro 38, a la 

mercancía, bajo las siguientes características: “2 Bultos que dicen contener: 

Camión Plataforma de Mantenimiento y Camión taller; POS. Arancelaria: 

8429.40.00-8704.22.90-8705.90.90-8716.40.00” (fs. 28 de antecedentes) 
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IV.3.2 El 15 de febrero de 2012, la Almacenera Boliviana SA (ALBO S.A.), emitió el 

Parte de Recepción – Ítem: 701 2012 71189-001AR.892.19011, describiendo 

a la mercancía ingresa y depositada en recinto aduanero con las mismas 

características del MIC/DTA (fs. 27 de antecedentes) 

 

IV.3.3 El 27 de febrero de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, 

registró y tramitó la DUI 2012/701/C-16745, por cuenta de la recurrente, bajo 

el patrón IM-5, consignando a la mercancía en la casilla 31, con la siguiente 

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

Camión Taller, Posición Arancelaria 8705.9090; y sorteado a canal rojo (fs. 32-

33 de antecedentes) 

 

IV.3.4 El 21 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a la 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, con el Acta 

de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI 23/2012, de 10 de marzo de 

2012, en el que se indica que durante el aforo físico y documental del 

despacho aduanero, se pudo verificar indicios de la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuerdo a lo tipificado en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. f) 

de la Ley 2492 (CTB); asimismo se le otorgó el plazo de 3 días hábiles para 

que presente descargos. (fs. 34-38 de antecedentes). 

 

IV.3.5 El 26 de marzo de 2012, la recurrente mediante memorial presentó descargos 

al Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI-023/2012; 

adjuntando documentos consistentes en: 1. Testimonio Nº 263/2011, de 27 de 

octubre de 2011 (fotocopia legalizada); 2. Contrato ABC Nº 015/10 GCT-

OBRTGN- VEN (fotocopia simple); 3. Contrato de Locación de Equipos 

(fotocopia simple) y 4. Actuación Notarial Nº 007648482 (fs. 51-83 de 

antecedentes). 

 

IV.3.6. El 16 de abril de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Nº 

ANSCRZI-IN - 845/2012, referente a los descargos al Acta de Intervención 

Contravencional, la mima que no desvirtúan el ilícito de contrabando 

contravencional, ratificando lo establecido en la mencionada Acta, 

concluyendo se emita la Resolución Sancionatoria en Contrabando (84-87 de 

antecedentes). 
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IV.3.7. El 18 de abril de 2012, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), notificó en Secretaría a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-31/2012, de 16 de abril de 2012, 

declarando probado el contrabando contravencional contra la Asociación 

Accidental y de Cuentas en Participación denominada AR.BOL, con NIT 

173568021 y la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, con NIT 

144486023, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI-23/2012, de 10 de 

marzo de 2012, consistente en un Camión Taller, modelo 2007 

correspondiente a la partida arancelaria 8705.90.90.000 (fs. 97-99 y 101 de 

antecedentes). 

 
IV.3.8. El 17 de agosto de  2012, esta instancia emitió Resolución de Recurso de 

Alzada ante la presentación de recurso de alzada de la recurrente contra la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-31/2012, de 16 de abril de 2012, 

en la que se resolvió confirmar el acto impugnado (fs. 115-141 de 

antecedentes). 

 
IV.3.9. El 19 de noviembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1104/2012, en la que se 

resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo esto hasta la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZI-RS-31/2012, de 16 de abril de 2012, a objeto de 

que se complemente el acto resolutivo, valorando los argumentos de 

descargos y pruebas presentadas, rechazándolas o aceptándolas de manera 

fundamentada  Dicho acto fue notificado el 27 y 29 de noviembre de 2012 a 

las partes (fs. 102-113 de antecedentes). 

 
IV.3.10. El 11 de abril de 2013, la Administración recurrida emitió el Informe N° AN-

SCRZI-IN-1113/2013, con relación a los vicios de nulidad del Acta de 

INSCRZI-IN-1113/2013, en el que en su parte considerativa “IV análisis 

Técnico” se indicó: “(…) Del análisis y compulsa documental, la Admisión 

temporal  para reexportación en el mismo estado de las mercancías, dispone 

la suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, sin que implique 

una dispensa al cumplimiento de las formalidades aduaneras, entre las cuales 

se encuentra la verificación de las disposiciones legales vigentes y relativas a 

la mercancía que se pretende ingresar al país. Mediante decodificación al 



 

9 de 26 

chasis del vehículo declarado, se establece que este corresponde a un modelo 

y partida arancelaria prohibida de importación según lo señalado  en el inciso  

i) del art. 9 del anexo del DS 28963, incorporado mediante DS 123 y por lo 

cual corresponde apropiarlo a la Partida Arancelaria 8705.9090.00. En este 

sentido la prohibición alcanza a los vehículos cuya antigüedad sea mayor a 5 

años a partir del tercer de vigencia del DS 123. En este sentido al tratarse de 

un vehículo de modelo 2006, el cual fue sometido a un proceso de importación 

dentro del curso del tercer año de vigencia del DS 123, se entiende que ha 

superado los cinco años de antigüedad permitidos en este lapso de tiempo, 

toda vez que el vehículo cuenta con seis años de antigüedad y por ende se 

encuentra prohibido su ingreso al territorio nacional (…)” por lo que estableció 

indicios de la comisión de contrabando contravencional conforme a los arts. 

160 núm. 4 y 181 Incs. f) de la Ley 2492 (CTB), por otra parte menciona  

respecto a los vicios de nulidad alegados en el Acta de Intervención  

establecidos en el art. 187 de la Ley 2492 (CTB) se indicó que dichas 

exigencias son para delitos tributarios aduaneros y que en el presente caso 

son se aplican al ser un contrabando contravencional cumpliéndose con los 

requisitos establecidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), por lo que concluyó 

recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria respectiva (fs. 231-

235 de antecedentes).  

 
IV.3.11. El 15 de mayo de 2013, se notificó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-138/2013, de 10 de mayo de 2013, mediante la cual se declaró 

probada la contravención aduanera de contrabando contra la Asociación 

Accidental y de Cuentas en Participación denominada Ar.bol. y la Agencia 

Despachante de Aduana Guapay SRL., disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-SCRZI-AI-23/2012 de 10 de 

marzo de 2012 (fs. 236-241 de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 

 

• Artículo 115. I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.  
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II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las  actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

10. Constituir garantías globales o especiales mediante boletas de garantí, prenda, 

hipoteca u otras, cuando así lo requiera la norma. 

 

• 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 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 
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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 160. (Clases de sanciones). Son contravenciones tributarias: (…) 

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

 

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

conductas descritas a continuación (…) 

 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

 

V.1.3 Ley 1990, Ley General De Aduanas, de 28 de julio de 1999 

 

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

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

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

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

 

• Artículo 124.- La admisión temporal para reexportación, en el mismo estado de las 

mercancías, es el régimen aduanero que permite recibir en territorio aduanero 

nacional, con suspensión del pago de tributos aduaneros de importación, mercancías 

determinadas y destinadas a la reexportación, dentro del plazo determinado por 

Reglamento, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción de la 

depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se haga de las 

mismas. 

 

La admisión temporal se efectuará con la presentación de la Declaración de 

Mercancías, debiendo previamente constituir una boleta de garantía bancaria o seguro 

de fianza que cubra el cien por cien (100%) de los tributos de importación suspendidos 

ante la Aduana Nacional. 
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• Artículo 150.- Sólo procederá el reembarque de las mercancías que se encuentren 

en depósitos aduaneros destinadas al extranjero, con la presentación de la Declaración 

de Mercancías de Exportación, antes de la expiración del término legal de 

almacenamiento autorizado en el caso de Depósito Aduanero y siempre que no se 

hubiera cometido infracción aduanera alguna. 

 

Para el reembarque de mercancías, la administración aduanera exigirá al consignante 

de la mercancía la constitución de una boleta de garantía bancaria por el monto 

equivalente al pago total de los tributos aduaneros de importación. La garantía o fianza 

otorgada sólo se devolverá cuando se acredite fehacientemente la salida física de la 

mercancía del territorio aduanero nacional y el ingreso de la misma a territorio 

aduanero extranjero, plazo que no podrá exceder de treinta (30) días desde la fecha de 

reembarque, bajo la alternativa de ejecución de la boleta de garantía. 

 

V.1.4 Ley 3092 (Título V. Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los 

Recursos de Alzada y Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria), 

 

• Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el 

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las 

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.5 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 de abril de 2002 

 

• Artículo 28. (Elementos Esenciales Del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales 

y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico;  
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e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

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

el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

• Artículo. 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

V.1.6 Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 

 

• Disposición Adicional. 

II. Se modifica el monto de los numerales  IV del Artículo 181 de la Ley N°2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el de UFVs 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

UFVs200.000.- (DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA 

VIVIENDA). 

 

V.1.7 DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano, de 9 de enero de 

2004. 

 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492.   

 

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

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

47 de dicha Ley. 
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

V.1.8 DS 27113, Reglamento a la Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de 

23 de julio de 2003. 

 

• Artículo 55 (Nulidad De Procedimientos)Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.10 DS Nº 28963, de 6 de octubre de 2006, Reglamento para la importación de 

vehículos automotores, arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del ICE 

 

ANEXO 

 

• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados. 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 

c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de 

volante de dirección en el exterior del país. 

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo 

de combustible a GNV en el exterior del país (…). 

V.1.11 DS Nº 123 de 13 de mayo de 2009. Incorpora al parágrafo I del artículo 9 del 

Anexo del DS 28963, nuevas partidas arancelarias prohibidas de importación. 

 

• Artículo Único. Se incorpora en el parágrafo I del artículo 9 del anexo aprobado por 

Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 
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i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor 

a siete (7) años a través del proceso regular de importación durante el primer año de 

vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 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 (…). 

 

V.1.12 DS 0572 de 14 de julio de 2010 Disposición Adicional Primera.- Se modifica 

el art.117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto: 

 

• Artículo 117 (Prohibiciones) 

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a 

territorio nacional de las siguientes mercancías: 

 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

 
II. La transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

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

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

 

1. De la falta de valoración de pruebas y fundamentación en la Resolución 

Sancionatoria.  

 

La recurrente manifiesta que la Administración Aduanera vulnerando el principio del 

debido proceso, el de legalidad y pese a que en esta instancia recursiva ya existió un 

pronunciamiento mediante el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1104/2012 de 19 de 

noviembre de 2012  para que se consideren todas las pruebas y elementos aportados, 

al momento de emitirse el nuevo acto administrativo, persistió en obviar dicha 

valoración limitándose a ratificar lo establecido en el Acta de Intervención 

Contravencional, sin fundamentar con razonamientos jurídico-administrativos de hecho 
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y de derecho respecto al rechazo o insuficiencia de las mismas y directamente, 

calificando expresamente la conducta de la recurrente, viciando  de nulidad dicho acto.  

 

En este sentido, cabe recordar que en los parágrafos I y II del art. 115 de la CPE, se 

instituye que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y 

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, y que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Asimismo, el num. 6 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que constituye 

derechos del sujeto pasivo, el debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. De igual manera y siendo línea constante, la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, ha expresado en la Resolución STG-RJ-009/2004, entre otras, que el debido 

proceso debe ser protegido por el Estado y como parte de él por la Administración 

Tributaria.  

 

Por otro lado, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos esenciales 

del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la emisión del 

acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y sustanciales 

previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el fundamento; es 

decir que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando en forma concreta 

las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los hechos y antecedentes 

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En consecuencia, todo acto 

administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir los procedimientos 

previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando claramente los 

hechos y el derecho aplicable, aspectos que tienen relevancia porque se refieren a una 

explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de acción u omisión del 

contribuyente que en contraste con la norma positiva condujeron a la Administración a 

la emisión de la decisión jurídica, constituyendo la valoración de las pruebas de 

descargo parte sustancial de la fundamentación.  
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Al respecto,  los parágrafos II y lll del art. 96 de la Ley 2492 (CTB), prevé que en 

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución respectiva, 

contendrá una 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; y la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales previstos en el reglamento la viciará de nulidad. 

 

Por su parte, el parágrafo II del  art. 99  de la Ley 2492 (CTB) y art. 19 del DS 27310 

(RCTB), señalan que la Resolución que dicte la Administración Tributaria para el 

contrabando 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, 

sancionando la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de 

nulidad. 

 

En cuando a la nulidad de los actos administrativos, los parágrafos I y II del art. 36 de 

la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan expresamente que 

serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y (…) cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados”. 

 

De la compulsa a los antecedentes de este caso, se advierte que la Administración 

Aduanera mediante el Acta de Intervención Contravencional N° AN-SCRZI-AI 23/2012, 

estableció que como resultado del aforo físico y documental del vehículo Camión Taller 

declarado en la DUI 2012/701/C-16745 y se registró bajo el patrón IM5 y el código de 

régimen 5100 (Admisión Temporal), apropiando en la posición arancelaria 

8705.90.90.000 y que según la decodificación del chasis 9BWAD52RX6R605087, el 

año del vehículo correspondía al año 2006 y no al año 2007, como se indicaba en la 

casilla 44 de la citada DUI; con lo cual resultaba que la importación de dicho camión 

vulneraba lo establecido en el DS 123 de 13 de mayo de 2009, en lo respectivo al 

párrafo incorporado al art. 9 del Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, sobre 

la restricción alcanzada a los vehículos con antigüedad de 5 años a partir del tercer 
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año de vigencia que pertenezcan a la Partida Arancelaria 87.06, así como a las Sub-

partidas 8705.10, 870590 y 87.01.20.00.00 del Arancel Aduanero 2009.  

 

Igualmente, consta que se realizó en dicho acto el cálculo preliminar de los tributos 

aduaneros de la mercancía decomisada, los cuales ascendían a 18.339.46.- UFV´s, 

determinando su tramitación en la vía administrativa, al no superar la cuantía 

establecida para acudir a la vía jurisdiccional, y en virtud a lo cual se calificó la 

conducta como contrabando contravencional, detallando que luego del aforo 

documental y físico de las características del vehículo se determinó la presunta 

comisión del ilícito de contrabando contravencional; razón por la cual fue notificado el 

21 de marzo de 2012, en Secretaría de la Administración, tal como se advierte en el 

expediente administrativos (fs. 34-38 de antecedentes). 

 

De la misma compulsa, se observa que el 26 de marzo de 2012, la recurrente mediante 

memorial presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-

AI-023/2012; adjuntando documentos consistentes en: 1. Testimonio Nº 263/2011, de 

27 de octubre de 2011 (fotocopia legalizada); 2. Contrato ABC Nº 015/10 GCT-

OBRTGN- VEN (fotocopia simple); 3. Contrato de Locación de Equipos (fotocopia 

simple) y 4. Actuación Notarial Nº 007648482 (fs. 51-83 de antecedentes), pruebas que 

en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1104/2012, de 19 

de noviembre de 2012, donde se ordenó la anulación obrados hasta el vicio más 

antiguo, esto hasta una nueva valoración de los descargos. 

 

Mediante el Informe AN-SCRZI-IN-1113/2013, de 11 de abril de 2013, en la parte 

considerativa  se detalló todos los documentos de pruebas aportadas y en la parte de 

“análisis técnico” señaló que de la decodificación al chasis del vehículo declarado se 

estableció que este corresponde a un modelo 2006 y respecto a la partida arancelaria 

N° 8705.9090.00 se determinó que la misma se encuentra prohibida de importación 

según lo señalado en el inciso i) del art. 9 del anexo del DS 28963, incorporado 

mediante DS 123, indicando que esta prohibición  alcanzaba a los vehículos cuya 

antigüedad es mayor a 5 años desde su vigencia y que al tratarse de un vehículo 

sometido a un proceso de importación dentro del curso del tercer año de su vigencia de 

la norma restrictiva, este superó los cinco años de antigüedad permitidos, por tener el 

vehículo seis años de antigüedad. A tal efecto en base a dicho informe se emitió la 

Resolución Sancionatoria Impugnada estableciendo en su parte considerativa una 
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relación circunstanciada de los hechos y el resultado de los descargos presentados 

durante la tramitación del sumario; resolviendo declarar probado el Contrabando 

Contravencional, tipificando la conducta de la recurrente en sujeción a lo establecido 

en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Ahora bien en cuanto a la falta de requisitos de validez de la Resolución Sancionatoria 

contenidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), a causa de la ausencia de 

pronunciamiento y consideración de las pruebas aportadas así como la 

fundamentación respecto al rechazo de las mismas, es necesario aclarar a la 

recurrente que presentó como descargos el testimonio de poder de representación y 

dos contratos uno de locación y el segundo de construcción, control de carretera, los 

cuales si bien de acuerdo a la verificación del Informe AN-SCRZI-IN-1113/2013, de 11 

de abril de 2013, sólo fueron mencionados en la parte considerativa, no es menos 

cierto que no desvirtuaban las características del vehículo observado y que además, 

como se puede advertir en cumplimiento a la Resolución Jerárquica mencionado, en el 

“análisis técnico” del mismo informe, la Administración recurrida efectuó la valoración 

de las particularidades del vehículo observado, en base de las cuales realizó la 

tipificación a la contravención aduanera en el acto impugnado en relación a la 

contravención acusada, así como los actos o hechos realizados por los supuestos 

sindicados, aspectos también que se encuentran claramente descritos en la parte 

considerativa de la Resolución Sancionatoria, que se realizó en base a la valoración 

preliminar de las pruebas aportadas.  

 

En consecuencia a través del Informe de 11 de abril de 2013 que sustenta la 

Resolución impugnada, consta claramente la compulsa y pronunciamiento emitido por 

la Administración Aduanera sobre las características del vehículo observado, haciendo 

menciona a las pruebas de descargo presentadas y la valoración realizada sobre las 

mismas como insuficiente para descartar el contrabando, llegando a la conclusión que 

los vicios de nulidad y de anulabilidad sobre la Resolución impugnada, carecen de 

sustento legal al haberse comprobado en los hechos que los requisitos establecidos 

para este acto, habiéndose cumplido en el marco del art. del 99 de la Ley 2492 (CTB) y 

el art. 19 del DS 27310 (RCTB) respectivamente; y siendo inaplicable el argumento, 

corresponde ingresar al punto de fondo planteado dentro de su Recurso de Alzada. 
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2. De la inexistencia del contrabando contravencional.  

 

La Administración Aduanera a través del Acta de Intervención Contravencional y 

Resolución Sancionatoria declaró  probado el Contrabando Contravencional  

fundamentándose únicamente y principalmente en razón al modelo del vehículo marca: 

Volkswagen, clase: camión, tipo: 9-150, cilindrada:4740, chasis N° 

9BWAD52RX6R605D85, origen: Brasil, modelo: 2007   el mismo que, conforme a lo 

dispuesto por el artículo Único el DS 123 de 13 de mayo de 2009, se encontraba 

prohibida su importación,   sin considerar que dicha prohibición se da a través de la 

importación regular de todo vehículo, situación que no aplica al presente caso ya que la 

importación del referido vehículo tipo camión fue tramitada y presentada en 

condiciones y características especiales bajo el Régimen de Admisión Temporal para 

su Reexportación, destinado a prestar un servicio por un periodo de tiempo 

determinado en territorio nacional, como maquinaria pesada en cumplimiento del 

Contrato ABC N° 015/10 GCT-OBR-TGN-YEN suscrito con ABC,  con lo que no estaba 

sujeto a importación regular ni con finalidad comercial; bajo admisión temporal y por 

tanto habiendo la Administración Aduanera interpretado y aplicado erróneamente la 

norma, buscando consolidar una situación antijurídica no alcanzado por la prohibición 

establecida en la misma. Asimismo mencionan que de la decodificación del vehículo 

observado se estableció un modelo y una partida arancelaria prohibida de importación, 

apropiada a 8705.9090.00, sin embargo el DS 137 en su artículo Único no se hace 

referencia a la partida apropiada del vehículo observado, demostrándose la 

inexistencia del tal prohibición en razón a la partida arancelaria. Igualmente, el DS 123, 

establece la prohibición de importación para un vehículo en relación a la antigüedad 

mayor a cinco años, la cual empezó a correr a partir del tercer año de vigencia, es decir 

el 13 de mayo de 2009, con su tercer año de vigencia al 13 de mayo de 2012, 

momento en que recién queda prohibida la importación a través de proceso regular de 

su vehículo, contrariamente a la mala interpretación de la Administración Aduanera, 

con lo que se demuestra que no está prohibido en razón a la antigüedad, al no haberse 

cumplido el tercer año de vigencia del referido DS 123. En este sentido, el vehículo 

observado fue internado a territorio nacional bajo Régimen de Admisión Temporal para 

su Reexportación en el mismo estado, cumpliendo con las formalidades legales para 

su ingreso y con todas y cada una de las obligaciones aduaneras propias de dicho 

régimen, asimismo desde su embarque en origen y durante el tránsito aduanero, se 

encontraba bajo deposito aduanero amparado bajo la documentación legal que 
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acredito su legal ingreso a territorio nacional, siendo de libre circulación, no cumpliendo 

los presupuestos dispuestos en los arts. 160 núm 4) y 181 de la Ley 2492 (CTB), ya 

que estar prohibido no se debió permitir su ingreso sino que por el contrario se pudo 

ordenar si reexportación  

 

Al respecto, en nuestra legislación, el num. 10 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), 

establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, entre las que se encuentra la 

de cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. Por su parte,  el num. 

4 del art. 160  num. 5 del art. 161 e inc.f) del art. 181  de la Ley 2492 (CTB), señalan 

que son contravenciones tributarias, entre otras, el contrabando, cuando se refiera al 

último párrafo del art. 181 y que cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda, con el comiso definitivo de las mercancías 

a favor del Estado; y que comete contrabando el que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida, determinando que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo 

aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del Código 

Tributario Boliviano. 

 

Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

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

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

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

de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. En el mismo orden, se 

estableció en el art. 117 del DS 25870 que Reglamenta la Ley General de Aduanas, 

modificado por el DS 0572, de 14 de julio de 2010 en su Artículo Único – Disposición 

Adicional Primera, en relación a las Prohibiciones bajo el siguiente texto: “Artículo 117 

(Prohibiciones): I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras 

normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero 

especial, el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: (…) e) 

Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentra prohibido de importación”, cuya trasgresión genera el 
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comiso de la mercancía prohibida y la imposición de otras sanciones legales que 

correspondan. 

 

Bajo ese marco normativo general, la importación de vehículos al territorio nacional se 

sujetó a partir del 12 de septiembre de 2006, a las disposiciones aprobadas mediante 

la Ley 3467, en base a la cual se establecieron especificaciones puntuales; en cuya 

reglamentación aprobada mediante DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 y sus 

respectivas modificaciones posteriores, se describieron definiciones importantes y se 

enumeraron las Prohibiciones y Restricciones que debían tomarse en cuenta. Por 

consiguiente, sin afectar la clasificación y regulación de los Regímenes Aduaneros, 

previstos en las normas de la Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA), se tiene que 

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

en los DS 28963, 29836 y 123, la primera disposición ha previsto dos definiciones: por 

una parte, la internación a territorio nacional, entendida como el ingreso de 

mercancías a territorio nacional para ser entregadas a la administración aduanera o 

depósitos aduaneros autorizados o a zonas francas, y por otra parte, la importación, 

que consiste en el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca; esta última definición, 

no excluye a las admisiones temporales, por lo que la definición de importación no 

solamente alcanza a la importación a consumo, sino también a otras operaciones de 

ingreso de mercancías al territorio nacional desde el extranjero o zonas francas, a las 

que se adecua el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación de Mercancías 

en el mismo Estado, en el cual se produce el ingreso legal de mercancías provenientes 

del extranjero o de zona franca, con suspensión del pago de tributos, sujetas al control 

aduanero. 

 

Posteriormente el 13 de mayo de 2009, mediante el DS 123 de 13 de mayo de 2009, a 

las Prohibiciones y Restricciones señaladas en el parágrafo I del art. 9 del Anexo del 

DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, se incorporó el inciso i) respecto a que no está 

permitida la prohibición de vehículos, bajo el tenor siguiente: “i) Vehículos automotores 

de la partida arancelaria 87.06 y de las sub-partidas 8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 

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

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

Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el segundo año de vigencia 
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del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia 

del presente Decreto Supremo”.  

 

En el caso concreto se pudo constatar en la compulsa documental que de acuerdo al 

MIC/DTA 12AR050462W y el CRT 001AR.892.19011, la mercancía transportada 

consistió en un “Camión Taller”, apropiado a la posición arancelaria 8705.90.90.000, el 

cual fue declarado en la DUI 2012/701/C-16745 de 27 de febrero de 2012 (fs. 24, 28 y 

30-33,de antecedentes), bajo el Régimen suspensivo de Admisión Temporal (patrón 

IM-5) y consignado a la recurrente, con un plazo de permanencia de 347 días; cuya 

información adicional según el Formulario de Registro de Vehículos (FRV 120247506 

cursante a fs. 24 de antecedentes), indica que se trataría de un Camión Taller, tipo 9-

150, año de fabricación 2006, modelo 2007, con Chasis 9BWAD52RX6R05087, 

motor:E1T131051, marca Volkswagen, año de fabricación 2006 y año de modelo 2007.  

 

Consta que la Administración Aduanera al haber efectuado la decodificación del 

número del chasis del vehículo, detectó que “el año del modelo es 2006, existiendo un 

error en el FRV y en la casilla 44 de la DUI que indica que el año del modelo es 2007”, 

por lo cual emitió el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-SCRZI-AI-23/2012 y 

al haber notificado a la recurrente, ésta durante el plazo probatorio perentorio e 

improrrogable de tres (3) días, según lo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

presentó el 26 de marzo de 2012 documentos de descargos consistentes en copias 

simples y legalizadas de: 1) Testimonio Poder Nº 263/2011, 2) Contrato ABC Nº015/10 

GCT-OBR-TGN-VEN, 3) Contrato de Locación de Equipos y 4) Actuación Notarial Nº 

007648482 de 19 de diciembre de 2011, inscrita en la Provincia de Córdoba Argentina; 

de cuya revisión estableció la existencia de un contrato con la Administradora Boliviana 

de Carreteras (ABC) para ejecutar los trabajos de diseño construcción, control de 

calidad y mantenimiento de la carretera Santa Bárbara-Caranavi-Río Alto Beni-

Quiquibey, en base al cual se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano 

de obra y materiales, entre otros, por un plazo de mil seiscientos veinte (1620) días 

calendario; motivando que suscriba un Contrato de Locación con la empresa 

Electroingeniería y alquile equipos y vehículos por un lapso de 36 meses; entre los 

cuales se encuentra el Camión Taller, marca Volkswagen, con chasis 

9BWAD52RX6R605087 observado (fs. 51-83 del cuaderno de antecedentes); de cuya 

valoración a través de Informe N° AN-SCRZI-IN-1113/2013, de 11 de abril de 2013, 
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resultó la Resolución Sancionatoria declarando probado el contrabando 

contravencional. 

 

Del análisis y compulsa realizados se establece conforme al art. 124 de la Ley 1990 

(LGA), la Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado de las 

mercancías, dispone la “…suspensión del pago de tributos aduaneros de 

importación, sin que ello implique directa ni indirectamente una dispensa al 

cumplimiento de las formalidades aduaneras”, entre las cuales se encuentra la 

verificación de las disposiciones legales vigentes y relativas a la mercancía que se 

pretende ingresar al país.  

 

Bajo ese marco general, se comprobó en la revisión de la DUI 2012/701/C-16745 de 27 

de febrero de 2012, que mediante una decodificación al chasis del vehículo 

declarado, la Administración Aduanera estableció que éste correspondía a un modelo 

2006 y partida arancelaria 8705.9090, ambos prohibidos de importación según lo 

señalado en el inciso i) del art. 9 del Anexo del DS 28963, incorporado mediante el DS 

123 y por lo cual correspondía apropiarlo a la Partida Arancelaria 8705.9090.00 del 

Arancel Aduanero de Importaciones 2011, el cual se refiere a vehículos automóviles 

para usos especiales (auxilio mecánico), camiones grúa, camiones bomberos, 

camiones hormigonera, coches barredera, choches esparcidores, coches taller, 

coches radiológicos. 

 

En el mismo orden, en cuanto a la antigüedad aseverada siendo que la prohibición 

alcanza a los vehículos cuya antigüedad sea mayor a 5 años a partir del tercer año de 

vigencia del reglamento; debe tomarse en cuenta que dicha reglamentación entró en 

vigencia el 13 de mayo de 2009, mientras que en el presente caso, la declaración de 

importación se registró y validó el 7 de febrero de 2012, es decir durante el tercer (3er) 

año de vigencia del DS 123 comprendido entre el 14 de mayo de 2011 al 13 de mayo 

de 2012. En ese sentido, al tratarse de un vehículo modelo 2006, el cual fue sometido 

a un proceso de importación, dentro del curso del tercer año de vigencia del DS 123, 

se entiende que ha superado los cinco (5) años de antigüedad permitidos en este lapso 

de tiempo , toda vez que el vehículo cuenta con seis (6) años de antigüedad y por ende 

está prohibido su ingreso al territorio nacional, tal y como se ha establecido en el acta 

de intervención y la resolución impugnada. 
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Por consiguiente, se establece que si bien el vehículo observado en la DUI C-16745 de 

27/02/2012, ingresó al país bajo el Régimen Especial de Admisión Temporal para 

Reexportación en el Mismo Estado, previsto en el art. 124 de la Ley 1990 (LGA), 

siendo pertinente resaltar que según el Parte de Recepción – Ítem (fs. 27 de 

antecedentes), ingresó a recinto aduanero el 15 de febrero de 2012 y de acuerdo a lo 

dispuesto por los arts. 150 de la Ley 1990 (LGA) y 269 del DS 25870 (RLGA), era de 

su incumbencia y de su responsabilidad decidir sobre la posibilidad de re-embarque de 

la mercancía y salida al exterior ante el conocimiento de una norma que prohibía su 

internación sea esta temporal o a otro régimen, sin embargo la recurrente; sin 

considerar que no estuvo excluido de cumplir con las formalidades aduaneras para su 

ingreso a territorio aduanero nacional, y en inobservancia de tal situación incurrió en la 

conducta tipificada en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y demás normativa 

señalada precedentemente, por cuanto, en el momento de la validación y tramitación 

de dicha DUI, cuando por el contrario debió sujetarse a las normas legales vigentes 

que para la importación de vehículos establecía taxativamente la prohibición de 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional, bajo cualquier régimen 

aduanero o destino aduanero en el que se encuentre, de conformidad a lo establecido 

por el inc. e) de la Disposición Adicional Primera del DS 572, con lo que se demuestra 

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

Aduanera respecto al ingreso de una mercancía prohibida cuando en los hechos tenía 

conocimiento de la vigencia de una normativa que prohibía las  características de su 

mercancía.  

 

Por lo expuesto, se concluye que el vehículo observado y declarado en la DUI C-16745 

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

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

formalidades para el ingreso de vehículos automotores al territorio nacional, siendo que 

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

Partida Arancelaria 8705.9090.00 del Arancel Aduanera de Importaciones 2011, estaba 

alcanzado por la prohibición contenida en el inciso i) del art. 9 del Anexo aprobado 

mediante el DS 28963, que fuera incorporado mediante el DS 123 de 13 de mayo de 

2009, correspondiendo confirmar lo resuelto en la Resolución Sancionatoria Nº 

ANSCRZI- RS 138/2013 de 10 de mayo de 2013.  
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-RS-138/2013, de 10 

de mayo de 2013, emitida por Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en base al fundamento técnico - jurídico expresado 

precedentemente y de conformidad con el Inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), 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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/cgb/eaft 

ARIT-SCZ/RA 0696/2013 

  


