
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 1200/2012 
La Paz, 18 de diciembre de 2012 

 
 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de 
septiembre de 2012, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Andrés Ávila Caba y Emilio Ibarra Salas. 

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Daniel 

Villafuerte Velásquez.  

 
Número de Expediente: AGIT/1116/2012//ORU-0098/2012. 

 

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Oruro de la Aduana Nacional (fs. 98-102 del expediente); la Resolución ARIT-

LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 85-93 

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1200/2012 (fs. 141-150 

vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 
CONSIDERANDO I:  
I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   
La Administración de Aduana Interior Oruro, representada por Daniel 

Villafuerte Velásquez, según Memorándum Cite Nº 1267/2012, de 8 de agosto de 

2012 (fs. 97 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 98-102 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de 

septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, bajo los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que de acuerdo a los fundamentos expuestos por la ARIT La Paz en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2012, indican que en función a las 

atribuciones que le otorgan las leyes a la Aduana Nacional, ésta se constituye en la 

institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías, así como 

intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de recaudación 

de tributos, por lo cual emite el Acta de Intervención que cumple con lo dispuesto en 

los Artículos 96, Parágrafo II, 186 y 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo 

realizado la especificación de los hechos; además la Resolución Sancionatoria 

cumple con los requisitos exigidos por el Parágrafo II del Artículo 99 de la 

mencionada norma, de manera que los vicios denunciados no tienen fundamento 

legal, toda vez que dichos actos no vulneraron derechos, ni principios legales a los 

que hace referencia el sujeto pasivo, así como no causó indefensión ni vulneró el 

debido proceso. 

 

ii. Asimismo, señala que la mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI 

VA Nº 1259/2011 no se encuentra amparada, debido a que se encuentra dentro del 

alcance de las restricciones y/o prohibiciones sobre la importación de vehículos 

establecidas en el Numeral I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963 

modificado por el Inciso f) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836 y Nº 123, de 

manera que el hecho se encuentra tipificado en el Inciso b) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), cuyas disposiciones son aplicables al presente caso; en ese 

sentido, menciona que conforme a lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 

28963, 29836 y 123 y el Código Tributario, se encuentra prohibida la restricción del 

cambio de estructura del vehículo, resultando un cambio de partida arancelaria, 

incurriendo en el delito de contrabando, por lo que corresponde el comiso definitivo. 

 

iii. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2012, 

de 24 de septiembre de 2012 y se confirme la Resolución Sancionatoria AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1478/2012, de 31 de mayo de 2012. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 85-93 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012, de 31 de 

mayo de 2012; consecuentemente, dejó sin efecto el comiso definitivo del vehículo, 

clase camión, tipo: Cóndor, año de fabricación: 1995; motor: S/D; cilindrada: 6925 cc; 
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país de origen: Japón; marca: Nissan Diesel; Sub Tipo UD; chasis MK250KN-00046, 

color negro combinado, Placa 2439-DYK; con los siguientes argumentos: 

 

i. Respecto a la nulidad por vicios de procedimiento, señala que la Administración 

Aduanera, en cumplimiento a la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 1489/2011, emitió el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-

010/2011 Operativo “Amper Camión”, presumiendo que el sindicado incurrió en la 

comisión de contrabando contravencional, de conformidad al Artículo 181, Incisos b) 

y g) del Código Tributario; así también otorga a las personas sindicadas un plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos. Por su parte, la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 declara 

probada la comisión de contravención aduanera y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía; lo que demuestra que la Administración Aduanera cumplió con los 

Parágrafos I y II del Artículo 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), por cuanto realiza una 

descripción de los hechos en base a fundamentos de derecho, así como realiza la 

tipificación de la conducta en los Incisos b) y f) de la Ley Nº 2492 (CTB), que 

coincide con la señalada en la Resolución Sancionatoria, además de otorgar el 

plazo estipulado en el Artículo 98 del citado cuerpo legal. Por tanto, concluye que 

una vez que dichos hechos no son evidentes, los mismos no vician de nulidad el 

procedimiento contravencional. 

 

ii. Respecto al contrabando contravencional, menciona que conforme a la DUI C-60 

que cursa en fotocopia simple en los antecedentes administrativos, ésta ampara al 

vehículo camión hormigonero Nissan Diesel, FRV 100046009, chasis: MK250KN-

00046, el cual se encuentra nacionalizado conforme al Artículo 90 de la Ley Nº 

1990; asimismo, de acuerdo al Certificado de Registro de Propiedad-Vehículo 

Automotor RUAT N° 398425 que acredita la propiedad del motorizado a nombre de 

Emilio Ibarra Salas, se señala al vehículo como camión, por lo que indica que el 

tema cuestionado se centra en la transformación que habría sufrido el motorizado 

de camión hormigonero a camión, situación que ha influido en la determinación de 

una nueva partida arancelaria. 

 

iii. Al respecto señala que al momento de la nacionalización del vehículo como 

hormigonero no existía normativa que lo hubiera considerado como prohibido; 

además, indica que una vez nacionalizada la mercancía, conforme a los Artículos 

115 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 5 de la Ley Nº 1990 (LGA), que 
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aprueba el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, la mercancía 

nacionalizada se encuentra en libre circulación, misma que puede disponerse sin 

restricciones, por lo que la adecuación del Inciso b) para tipificar la conducta del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492, no corresponde toda vez que indica que el vehículo 

cumplió con la nacionalización correspondiente; asimismo, indica que también la 

adecuación del Inciso f) no corresponde, toda vez que la partida arancelaria 

señalada en la DUI C-60 en el campo 33 de: 8705400000, posición arancelaria que 

no se encuentra restringida por el Decreto Supremo Nº 28963, ni por las 

incorporaciones realizadas en el Decreto Supremo Nº 29836, menos por el Decreto 

Supremo Nº 123, siendo que en ninguno de sus numerales señala como prohibida 

dicha partida dentro de sus incorporaciones. 

 

iv. Respecto al principio de legalidad y tipicidad, hace referencia a los Artículos 72 y 73 

de la Ley Nº 2341 (LPA), aplicables por expresa disposición del Artículo 201 de la 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB), los cuales disponen que las sanciones 

administrativas podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables, considerándose infracciones administrativas las acciones 

u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias; en 

ese contexto concluye que la conducta de los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), atribuida por la Administración Aduanera a Andrés Avila Caba y 

Emilio Ibarra Salas, no se adecua, consiguientemente revocó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012, dejando 

sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

ORUOI-010/2011 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA-1259/2011. 

 

  CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 
 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de octubre de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-1198/2012, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0098/2012 (fs. 1-105 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 31 de octubre de 2012 (fs. 108-109 del expediente), 

actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 110 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de diciembre de 2012, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de septiembre de 2011, funcionarios del COA emiten el Acta de Comiso Nº 

00813, operativo “Amper”, en la Tranca de Vichuloma del Departamento de Oruro, 

interviniendo el Camión, Marca Nissan Cóndor, color negro, con Placa de Control 

2439-DYK, decomisando un generador de corriente alterna, modelo P33E1, con 

código, industria, fecha de fabricación a determinarse en aforo físico, consignando 

en la parte de presentación de documentos que el conductor Andrés Ávila Caba 

presentó fotocopia legalizada de la DUI C-10427, la misma que no corresponde a la 

mercadería (fs. 102 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

ii. El 29 de septiembre de 2011, Andrés Ávila Caba se apersona y presenta 

documentación de descargo en fotocopias simples, consistente en: Factura Nº 321 

de Comercial Sánchez por 2 llantas; Certificado de Registro de Propiedad – 

Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 2TFMEU3W; DUI C-60, de 19 de enero de 2010, 

del camión hormigonero FRV Nº 100046009, Chasis Nº MK250KN00046; 

Certificación de Prodem indicando que los documentos del vehículo se encuentran 
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en poder de esa institución por un préstamo otorgado a Andrés Ávila Caba; 

Testimonio Nº 108/2011 otorgado por Emilio Ibarra Salas en favor de Andrés Ávila 

Caba (fs. 110-121 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

iii. El 6 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emite el Acta de Intervención 

Contravencional COARORU-C-965/11, el cual señala que el 6 de septiembre de 

2011, efectivos del COA, en la Tranca de Vichuloma de la ciudad de Oruro, 

interceptaron un vehículo conducido por Andrés Ávila Caba, tipo camión, marca 

Nissan Cóndor, color negro, placa de control 2439-DYK, que transportaba en el 

interior de la carrocería un generador de corriente alterna modelo P33El; asimismo, 

señala que en el momento de la intervención el responsable sólo presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-10427 que no corresponde a la mercadería, motivo por el 

cual, presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo del 

vehículo y la mercadería, trasladándola al recinto aduanero de la DAB para el aforo 

físico, inventariación, valoración e investigación, estableciendo un valor FOB de 

$us12.081,11 y un total de tributos omitidos de 10.905 UFV, calificando la conducta 

de conformidad con el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos una 

vez notificada la misma (fs. 94-100 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

iv. El 19 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 1847/11 que concluye indicando que en cumplimiento del 

penúltimo párrafo del punto 12 (Informe Técnico) de la RD 01-003-11, de 23 de 

marzo de 2011, la mercancía registrada en los ítems 1 y 4 del Cuadro de Valoración 

ORUOI VA N° 971/11, de 26 de septiembre de 2011, no están amparados; en 

cuanto a los ítems 2, 3, 5, 6, 7 y 8, los mismos sí se encuentran amparados con la 

documentación de descargo presentada, por lo que en el primer caso sugiere su 

comiso y en el segundo su devolución; en relación al medio de transporte, indica 

que éste no se encuentra amparado, debido a que se encuentra alcanzado por el 

Artículo 181, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), al no existir correspondencia con la 

documentación adjuntada como prueba de descargo, por la diferencia en la partida 

arancelaria registrada en la DUI. Consecuentemente, recomienda se elabore Acta 

de Intervención del medio de transporte (fs. 9-22 de antecedentes administrativos, 

c.1). 
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v. El 31 de octubre de 2011, la Administración de Aduanera, emitió la Resolución 

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1489/2011, de 31 de octubre de 

2011, que declaró probada en parte la contravención aduanera en contrabando 

tipificada por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), conminando al 

propietario del vehículo al pago de la multa de Bs1.472.- equivalente al 50% del 

valor de la mercancía no amparada; con referencia al medio de transporte con Placa 

de Control Nº 2439-DYK, instruyó la elaboración de Acta de Intervención (fs. 44-47 

de antecedentes administrativos, c.1). 

 

vi. El 2 de diciembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Andrés Ávila Caba con el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-010/2011, 

de 30 de noviembre de 2011, el cual señala que conforme a lo determinado en la 

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1489/2011, se elaboró la 

presente Acta de Intervención por la diferencia en la partida arancelaria registrada 

en la DUI y la verificada en la documentación; por tal motivo, presumiendo el ilícito 

de contrabando, procedieron a establecer un valor FOB de $us15.170.- y un total de 

tributos omitidos de 13.782 UFV, calificando la conducta de conformidad con el 

Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) 

días hábiles para la presentación de descargos una vez notificada la misma (fs. 1-3 

y 52 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

vii. El 6 de diciembre de 2011, Andrés Ávila Caba presenta memorial solicitando la 

devolución de su vehículo, para lo cual adjunta la siguiente documentación: 

Testimonio Poder Nº 108/2011, de 8 de febrero de 2011, otorgado por Emilio Ibarra 

Salas en favor de Andrés Ávila Caba (original), Acta de Intervención 

Contravencional  ORUOI-010/2011 (fotocopia simple), Acta de Entrega e Inventario 

de la Mercadería Comisada (fotocopia simple), Carnet de Identidad Nº 1280155 PT 

(fotocopia simple) y Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor 

(CRPVA) Nº 2TFMEU3W (fotocopia legalizada) (fs. 54-63 vta. de antecedentes 

administrativos). 

 

viii. El 2 de febrero de 2012, Andrés Ávila Caba adjunta prueba de reciente obtención 

que refiere al Informe Técnico de DIPROVE Potosí Nº 002509, de 10 de marzo de 

2010, que indica corresponder a una solicitud de cambio de estructura de camión 

hormigonero a camión; además que en observaciones señala: “Vehículo ya se 
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encuentra con el respectivo cambio de estructura (camión)” (fs. 65-67 de 

antecedentes administrativos, c.1). 

 

ix. El 14 de febrero de 2012, mediante memorial, Andrés Ávila Caba vuelve a presentar 

el Informe Técnico de DIPROVE Potosí Nº 002509, en fotocopia simple 

debidamente legalizado por dicha institución, solicitando se determine el 

correspondiente juramento de reciente obtención (fs. 69-72 de antecedentes 

administrativos, c.1). 

 

x. El 24 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR No. 155/2012, en el cual solicita que a través de la Unidad 

correspondiente se establezca si existen restricciones con relación al cambio de 

estructura de vehículos, el mismo que puede resultar en cambio de partida 

arancelaria y por ende que se incurra en las prohibiciones establecidas en los 

Decretos Supremos Nos. 29836 y 123, y se determine el tipo de procesamiento que 

corresponde (omisión de pago, defraudación aduanera o contrabando) (fs. 74-77 de 

antecedentes administrativos, c.1). 

 

xi. El 2 de marzo de 2012, Andrés Ávila Caba presenta memorial solicitando se 

proceda a la devolución de su camión en mérito a la documentación de descargo 

presentada, indicando que los impuestos de ley fueron cancelados y que por 

razones de uso y servicio el camión sufrió un cambio de estructura, a cuyo efecto se 

realizaron los trámites inherentes en DIPROVE, habiendo obtenido la autorización 

correspondiente, quienes también determinan que el campo alfanumérico del 

chasis, motor y plaqueta del fabricante, sticker adhesivo no presentan vestigios 

latentes de adulteración en su estructura morfológica (fs. 193-199 de antecedentes 

administrativos, c.1). 

 

xii. El 18 de abril de 2012, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional emite el 

Informe AN-GNJGC/DALJC Nº 405/2012, en el cual concluye que de acuerdo a lo 

establecido en los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 123 y el Código 

Tributario, se encuentra prohibida la restricción del cambio de estructura del 

vehículo, que resulta en un cambio de partida arancelaria, incurriendo en las 

prohibiciones establecidas en la normativa vigente y por tanto, en el delito de 

contrabando, por lo que recomienda que la Administración Aduanera efectúe las 
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acciones por el delito de contrabando (fs. 81-86 de antecedentes administrativos, 

c.1). 

 

xiii. El 11 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR Nº 471/2012, el cual concluyó indicando que en cumplimiento del 

penúltimo párrafo del punto 12 (Informe Técnico) de la RD 01-003-11, de 23 de 

marzo de 2011, la mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 

1259/2011, de 10 de noviembre de 2011, no está amparada debido a que se 

encuentra alcanzado por las restricciones y/o prohibiciones establecidas en el 

Numeral I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el Inciso f) 

del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836, tipificado por el Artículo 181, Inciso b) 

de la Ley Nº 2492 (CTB). Recomienda el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Cuadro de Valoración ORUOI VA 1259/2011 (fs. 206-212 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

 

xiv. El 6 de junio de 2012, la Administración de Aduanera, notificó en Secretaría a 

Andrés Ávila Caba y Emilio Ibarra Salas, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1478/2012, de 31 de mayo de 2012, 

que declaró probada la contravención aduanera en contrabando tipificada por el 

Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley Nº 2492 (CTB), disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención ORUOI-010/2011, de 30 

de noviembre de 2011 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 1259/2011, de 10 de 

noviembre de 2012 (debió decir 2011), consistente en un vehículo clase Camión, 

tipo Cóndor, año de fabricación 1995, motor S/D, cilindrada 6925 cc., país de origen 

Japón, marca Nissan Diesel, sub tipo UD, año del modelo 1995, chasis N° 

MK250KN-0048 (debió decir MK250KN-00046), color negro combinado, combustible 

diesel, con Placa 2439-DYK y su posterior procesamiento acorde al Artículo 6 del 

Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 216-222 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

 

    IV.2. Alegatos de las partes. 
  IV.2.1. Alegatos del Sujeto pasivo. 

Andrés Ávila Caba, el 30 de noviembre de 2012, presentó alegatos orales (fs. 

135-138 del expediente); señala lo siguiente: 
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i. El sujeto pasivo como propietario del medio de transporte presentó su 

documentación consistente en DUI C-60, Certificado de Registro de Propiedad, 

Formulario de Registro Vehicular, pago de impuestos; sin embargo, la Aduana 

Nacional emitió Acta de Intervención señalando que el medio de transporte no 

corresponde a la documentación presentada refiriéndose que estaría dentro de los 

alcances de los Decretos Supremos Nos. 28936, 29863 y 123; al respecto indica 

que el camión fue sometido a un despacho aduanero como camión hormigonero, 

siendo que cuando el sujeto pasivo compró el vehículo, le entregaron como camión 

transformado, no camión hormigonero, de manera que el propietario que cursa en la 

documentación hizo la transformación con autorización de autoridad competente 

como es la División de Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito 

mediante Resolución Nº 12, de 9 de marzo de 2010, quien resuelve autorizar el 

cambio de la estructura de camión hormigonero a camión normal. 

 
ii. Asimismo, indica que existe un Informe de la Gerencia General y de la Gerencia 

Jurídica de la Aduana Nacional del 18 de abril de 2012, donde refiere que este 

camión se encontraría prohibido en cuanto a la restricción de cambio de estructura, 

pero no señala una normativa que se adecúe, emitiendo un informe que dice que 

prosigan con el Acta de Intervención y se emita la Resolución estableciendo el 

contrabando, aspecto que señala vulnera el debido proceso. 

 
iii. En ese sentido, menciona que la Aduana interpone Recurso Jerárquico indicando 

que el medio de transporte no se encuentra amparado, desconociendo: la 

documentación aduanera que se ha emitido, la Resolución de Tránsito de 

autorización del cambio de estructura, los pagos realizados, el Certificado de 

Registro de Propiedad y su propia normativa establecida en el Artículo 90 de la Ley 

1990 (LGA), la cual que indica que las mercadería se consideran nacionalizadas en 

territorio aduanero cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación. Por lo tanto, señala que la Aduana Nacional no puede aplicar 

un informe que está por debajo incluso de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), por lo que solicita se confirme la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre de 2012.   

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 
i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 
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previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y 

demás normas en materia administrativa. 

 

Artículo 98 (Descargos). 

(…) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres 

(3) días hábiles administrativos. 

 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

conductas descritas a continuación: 

 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 
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considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 
ii.  Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 72. (Principio de Legalidad).- Las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa, 

conforme al procedimiento establecimiento en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

  

Artículo 73. (Principio de Tipicidad).  

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 
iii. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

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

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

 

iv. Presupuesto General de la Nación 2009 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

v. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Mecanismos de articulación institucional 

para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en frontera, 

así como mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e  

ilícitos en frontera  

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). (…) II. Se modifica el monto de los 

numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano, modificado por el art. 56 del Presupuesto General de la Nación – 

PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- (Doscientos Mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) a 50.000.- UFV (Cincuenta Mil Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 
vi. Reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación del 

arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE, Decreto Supremo Nº 

28963, de 6 de diciembre de 2006. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

 

a) vehículos siniestrados. 

 

vii. Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963,  Decreto Supremo Nº 29836, 

de 3 de diciembre de 2008. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos: 
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f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

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

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

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

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

decreto supremo. 

 
viii. Decreto Supremo Nº 123, de 13 de mayo de 2009, Incorpora al Parágrafo I del 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 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: 

 

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 (…). 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1200/2012, de 14 de diciembre de 2012, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, indica que el Acta de 

Intervención cumple con lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafo II, 186 y 187 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), habiendo realizado la especificación de los hechos objeto del 

proceso en concordancia con los antecedentes, así como también indica que la 

Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos exigidos por el Artículo 99, 

Parágrafo II, de la mencionada norma al señalar: lugar y fecha, nombre o razón 

social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de 

hecho y derecho, calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, y la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, por lo que 

indican que dichos actos no causaron indefensión, ni vulneraron los derechos y 
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principios legales del debido proceso; siendo que la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre de 2012, en el punto correspondiente a 

nulidad por vicios de procedimiento ya señaló que la Administración Aduanera 

cumplió con los preceptos establecidos en el Artículo 96, Parágrafo I y II, de la Ley 

Nº 2492 (CTB), cuando realiza una descripción de los hechos en base a 

fundamentos de derecho, tipificando la conducta en los Incisos b) y f) de la Ley Nº 

2492 (CTB), la cual coincide con la señalada en la Resolución Sancionatoria, así 

como también otorga el plazo estipulado en el Artículo 98 de la mencionada norma, 

concluyendo que no existen vicios de nulidad denunciados por el sujeto pasivo; por 

lo tanto, no existiendo recurso alguno presentado por el sujeto pasivo impugnando 

estos aspectos, por lo cual se considera que se encuentra plenamente de 
acuerdo con lo señalado por la instancia de Alzada en relación a los vicios de 
nulidad. 

 

ii. En este sentido, siendo que Andrés Ávila Caba presentó la Sentencia Constitucional 

0584/2006-R, de 20 de junio de 2006 (fs. 112-122 y 124 del expediente), como 

prueba de juramento de reciente obtención, es necesario aclarar que: a) al tratarse 

de un documento público obtenido de la página web del Tribunal Constitucional no 

requiere del juramento; b) dicha Sentencia refiere a aspectos concernientes  a la 

“motivación que debe contener el Acta de Intervención”; en este sentido, siendo que 

como se mencionó en el Parágrafo anterior, los vicios de nulidad ya fueron 

descartados por la instancia de alzada sin que exista recurso posterior presentado 

por el sujeto pasivo, no corresponde el análisis de la mencionada Sentencia 
Constitucional no pudiendo existir pronunciamiento sobre un tema no impugnado. 

 

IV.4.2. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  
i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la mercancía 

registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA Nº 1259/2011, no está amparada, 

debido a que se encuentra dentro del alcance de las restricciones y/o prohibiciones 

sobre la importación de vehículos establecidas en el Numeral I del Artículo 9 del 

Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el Inciso f) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº 29836 y Nº 123, de manera que el hecho se encuentra tipificado por el 

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyas disposiciones son 

aplicables al presente caso; en ese sentido, menciona que conforme a lo 

establecido en los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 123 y el Código 

Tributario, se encuentra prohibida la restricción del cambio de estructura del 
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vehículo, resultando en un cambio de partida arancelaria, incurriendo en el delito de 

contrabando, por lo que corresponde el comiso definitivo. 

 

ii. Por otra parte, Andrés Ávila Caba, en sus alegatos orales indica que como 

propietario del medio de transporte presentó su documentación consistente en DUI 

C-60, Certificado de Registro de Propiedad, Formulario de Registro Vehicular, pago 

de impuestos; sin embargo la Aduana Nacional emitió Acta de Intervención 

señalando que el medio de transporte no corresponde a la documentación 

presentada refiriéndose que estaría dentro de los alcances de los Decretos 

Supremos Nos. 28936, 29863 y 123; al respecto indica que el camión fue sometido 

a un despacho aduanero como camión hormigonero, siendo que cuando el sujeto 

pasivo compró el vehículo, se lo entregaron como camión transformado, no camión 

hormigonero, de manera que indica que el propietario que cursa en la 

documentación es quien hizo la transformación con autorización de autoridad 

competente como es la División de Registro de Vehículos del Organismo Operativo 

de Tránsito mediante Resolución Nº 12, de 9 de marzo de 2010, quien resuelve 

autorizar el cambio de la estructura de camión hormigonero a camión normal. 

 

iii. Asimismo, indica que existe un Informe de la Gerencia General y la Gerencia 

Jurídica de la Aduana Nacional, donde refiere que este camión se encontraría 

prohibido en cuanto a la restricción de cambio de estructura, pero no señala una 

normativa que se adecúe, emitiendo un informe que instruye que prosiga con el Acta 

de Intervención y la Resolución a efectos de que se establezca el contrabando, 

aspecto que señala vulnera el debido proceso; finalmente indica que Alzada emite la 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0777/2012 donde resuelve revocar totalmente la 

Resolución Sancionatoria de contrabando. 

 

iv. En ese sentido, menciona que la Aduana Nacional interpuso Recurso Jerárquico 

indicando que el medio de transporte no se encuentra amparado, desconociendo la 

documentación aduanera que se ha emitido, la Resolución de Tránsito de 

autorización del cambio de estructura, los pagos realizados, el Certificado de 

Registro de Propiedad y mucho más, su propia normativa establecida en el Artículo 

90 de la Ley Nº 1990 (LGA), que indica que las mercaderías se consideran 

nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación. Por lo tanto, señala que la Aduana 

Nacional no puede aplicar un informe que está por debajo incluso de la Constitución 
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Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), del Artículo 5 de la Ley Nº 2492 

(CTB) que señala la prelación normativa, etc.,, por lo que solicita se confirme la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre 

de 2012. 

 

v. Al respecto, la doctrina señala que en 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 (….)”, (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo ll. 2da edición. Buenos Aires: 

Editorial Depalma, 2000. Pág. 465) (las negrillas son nuestras). Asimismo, la 

doctrina entiende por Prueba al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los 

hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas.  

 

vi. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) establece que 

comete contrabando el que incurra –entre otras- en alguna de las conductas 

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación 

legal; 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. El último párrafo del referido Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, establece un monto igual o menor a 50.000 para la 

tipificación del ilícito de contrabando. 

 

vii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), definen la importación 

para el consumo como el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas 

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; así, las mercancías se consideraran nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación.  

 

viii. Por su parte, conforme a los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), que refieren 

a los principios de legalidad y tipicidad, se tiene que las sanciones administrativas 
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solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, y que son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

ix. De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que el 29 de septiembre de 2011, Andrés Ávila Caba, 

después de realizado el decomiso de un generador de corriente alterna en la Tranca 

de Vichuloma en el Departamento de Oruro mediante Acta de Comiso Nº 00813, 

presentó documentación de descargo correspondiente al camión de su propiedad, 

marca Nissan Cóndor, color negro, placa de control 2439-DYK, Chasis Nº 

MK250KN00046, consistente en Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo 

Automotor (CRPVA) Nº 2TFMEU3W y DUI C-60 –entre otros documentos-, de 

manera que una vez elaborados tanto el Acta de Intervención Contravencional 

COARORU-C-965/11 y la posterior la Resolución Administrativa AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR Nº 1489/2011 de la mercancía transportada, se dispuso la 

elaboración de Acta de Intervención del medio de transporte referido al no existir 

correspondencia con la documentación adjuntada como prueba de descargo, en 

razón a la diferencia en la partida arancelaria registrada en la DUI (fs. 44-47, 94-

101, 102 y 113-117 de antecedentes administrativos, c.1). 

 

x. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Aduanera en cumplimiento a la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 1489/2011, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional ORUOI-010/2011 decomisando el camión con Placa de Control Nº 

2439-DYK por la mencionada diferencia en la partida arancelaria registrada en la 

DUI y la verificada en la documentación; siendo que el 6 de diciembre de 2011, 

dentro de los tres días de plazo otorgados por el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 

(CTB), presenta fotocopia legalizada del Certificado de Registro de Propiedad – 

Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 2TFMEU3W –entre otros documentos-; asimismo, 

el 2 y 14 de febrero de 2012, Andrés Ávila Caba adjunta prueba de reciente 

obtención en fotocopia legalizada que refiere al Informe Técnico de DIPROVE 

Potosí Nº 002509, de 10 de marzo de 2010, el cual corresponde a la solicitud de 

cambio de estructura de camión hormigonero a camión realizada por el sujeto 

pasivo, lo cual se complementa con el Certificado de Autenticidad de Vehículos Nº 

003339 emitido por DIPROVE el 3 de octubre de 2011, en el cual indican que los 

números identificatorios de chasis, motor y plaqueta no presentan adulteración en 
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su estructura (fs. 63-63 vta., 65-67, 69-72 y 201 de antecedentes administrativos, 

c.1 y c.2) 

 

xi. De esa manera, el 11 de mayo de 2012, se emitió el Informe Técnico ORUOI 

SPCCR Nº 471/2012, concluyendo que la mercancía registrada en el Cuadro de 

Valoración ORUOI VA N° 1259/2011, no está amparada debido a que se encuentra 

dentro del alcance de las restricciones y/o prohibiciones establecidas en el Numeral 

I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el Inciso f) del 

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836, tipificado como contrabando por el 

Artículo 181, Inciso b) de la Ley Nº 2492 (CTB), al no existir correspondencia con la 

documentación de descargo por la diferencia en la Partida Arancelaria registrada en 

la DUI (fs. 206-212 de antecedentes administrativos, c.2). Consecuentemente, el 6 

de junio de 2012, se notificó en Secretaría a Andrés Ávila Caba y Emilio Ibarra 

Salas, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 1478/2012, de 31 de mayo de 2012, que declaró probada la 

contravención aduanera en contrabando (fs. 216-222 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

 

xii. En este contexto, se evidencia que la Administración Aduanera, con la facultad de 

control, verificación y fiscalización, establecidos en los Artículos 21, 66, Numeral 1, y 

100 de la Ley Nº 2492 (CTB), mediante Informe Técnico ORUOI SPCCR No. 

1847/11, de 19 de octubre de 2011, realiza la compulsa de los documentos 

presentados por Andrés Ávila Caba señalando que “la DUI C-60 fue verificada en el 

sistema SIDUNEA ++, la cual se encuentra registrada en dicho sistema informático, 

con todos los datos descritos”; asimismo, descargó del mencionado Sistema 

Informático la DUI C-60, de 19 de enero de 2010, la Página de Documentos 

Adicionales y la Página de Información Adicional; además Andrés Ávila Caba el 29 

de septiembre de 2011, presentó entre la documentación de descargo el Certificado 

de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 2TFMEU3W y el 

Formulario de Registro Vehicular (FRV) Nº 100046009, que amparan la 

nacionalización y registro en el RUAT del vehículo clase Camión, tipo Cóndor, año 

de fabricación 1995, motor S/D, cilindrada 6925 cc., país de origen Japón, marca 

Nissan Diesel, sub tipo UD, año del modelo 1995, chasis N° MK250KN-00046, 

color negro combinado, combustible diesel, con Placa 2439-DYK, lo que demuestra 

la importación legal y pago de los tributos de importación de conformidad con lo 

previsto por los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), aspecto corroborado por 
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la Administración Aduanera (fs. 16, 31-34, 113 y 116 de antecedentes 

administrativos, c.1). 

 

xiii. Por lo anterior, se evidencia que la precitada DUI, ampara al vehículo decomisado, 

puesto que todas las características técnicas coinciden y la única observación 

referida al cambio de estructura de camión hormigonero a camión, fue autorizada 

por DIPROVE dependiente de la Policía Nacional del Departamento de Potosí, 

quienes además informan en fecha 3 de octubre de 2011 que el campo 

alfanumérico del chasis, motor y plaqueta del fabricante, sticker adhesivo no 
presentan vestigios latentes de adulteración en su estructura morfológica, 

cuyo cambio de estructura además fue registrado en el Certificado de Registro de 

Propiedad – Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 2TFMEU3W; de manera que si bien 

existe una modificación de las características del vehículo, se tiene que la misma 

ingreso a territorio aduanero nacional cumpliendo las formalidades aduaneras, al 

amparo de una DUI que determina que hubo el pago de los tributos 

correspondientes, no pudiendo considerarse que la modificación de una mercancía 

en libre circulación efectuada en territorio aduanero nacional, signifique que la 
mismas ya no se encuentre amparada (fs. 63-63 vta., 71-71 vta., 107-108 de 

antecedentes administrativos, c.1).  

 

xiv. Por otra parte, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en sentido 

de que se habría infringido el Numeral I del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 

28963, modificado por el Inciso f) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836 y Nº 

123, se debe mencionar que al momento del despacho aduanero de importación a 

consumo de la DUI C-60, el 19 de enero de 2010, la partida arancelaria 

8705.40.00.00, no se encontraba prohibida de nacionalización, por lo que debe 

considerarse lo señalado en los Artículos 72 y 73 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicables supletoriamente por el Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que establecen que las sanciones sólo podrán ser impuestas cuando éstas 

hayan sido previstas por norma expresa.  

 
xv. Asimismo, cabe señalar que la Administración Aduanera no demostró en ningún 

momento que el vehículo que ingresó al amparo de la citada DUI C-60, haya sido un 

vehículo clasificado en otra subpartida –en particular, una subpartida prohibida de 

importación- habiéndose declarado una diferente y/o utilizado artificios con la 

finalidad de burlar las disposiciones restrictivas introducidas mediantes Decretos 

Supremos Nº 29836 y Nº 123; como se mencionó anteriormente, la Aduana 
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Nacional goza de plenas facultades para establecer la verdadera naturaleza de la 

mercancía, pudiendo así comprobar la comisión del ilícito de contrabando.   

 

xvi. Consiguientemente, la conducta de Andrés Ávila Caba y Emilio Ibarra Salas, no se 

adecua a las previsiones establecidas por los Artículos 181, Incisos b) y f) de la Ley 

Nº 2492 (CTB), puesto que su vehículo está amparado por la DUI C-60, es decir, 

cuenta con documentación que ampara su legal internación a territorio aduanero 

nacional; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0777/2011, de 24 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, que dejó sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012, de 31 de 

mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 

de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 
 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 
RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0777/2012, de 24 de septiembre 

de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Andrés Ávila Caba y Emilio Ibarra Salas, contra 

la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; en consecuencia, 

 21 de 23



 

se deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1478/2012, de 31 de mayo de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, disponiéndose la devolución del 

vehículo, clase Camión, tipo Cóndor, año de fabricación 1995, motor S/D, cilindrada 

6925 cc., país de origen Japón, marca Nissan Diesel, sub tipo UD, año del modelo 

1995, chasis N° MK250KN-00046, color negro combinado, combustible diesel, con 

Placa 2439-DYK; conforme establece el Parágrafo I del Artículo 212, Inciso b) de la Ley 

Nº 3092 (Título V del CTB). 

  

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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