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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0197/2012 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: SILBESTRE TOLABA ANGULO.  
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA INTERIOR POTOSI, 

representada legalmente por CLETO FERNÁNDEZ 
RENGIFO. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0120/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre,  24 de diciembre de 2012. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Silvestre Tolaba Angulo, contra la Resolución 
Sancionatoria  ANGRP GR-POTPI Nº 497/2012, de 19 de junio de 2012, emitida por la 
Administración de la Aduana Interior Potosí; el Auto de Admisión de 1 de octubre de 
2012; la notificación a la Administración recurrida, para que en sujeción al 
procedimiento establecido en el CTB, conteste y remita a la ARIT-CHQ, los 
antecedentes administrativos de los actos impugnados; la prueba producida por las 
partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe 
Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0197/2012 y todo cuanto ver convino y se 
tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
  

I.    ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 

La Administración de la Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria  ANGRP GR-
POTPI Nº 497/2012 de 19 de junio de 2012, declaró probada la comisión del ilícito de 
Contravención Aduanera de Contrabando contra Silbestre Tolaba Angulo, y en 
consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Ítem 1 del Acta de 
Intervención SPCCR 001/2012 de 6 de junio de 2012, consistente en un vehículo Camión, 
Marca: Nissan, Tipo: Cóndor, Subtipo: UD, Año de fabricación: 1991, Chasis: 
CM88KE12725, Motor: FE6-104527C, Tracción 4x2 MT, Color: Blanco Combinado, 
Combustible: Diésel, Plazas: 2, Capacidad de Carga 3.5 Ton., Industria: Japonesa, con 
Placa de Control 2559-XLB; por haber adecuado su conducta a la tipificación prevista en el 
art. 181 inciso f) del CTB. Asimismo, dispuso la consolidación de la monetización y la 
posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 301 del Reglamento a la 
Ley General de Aduanas, modificado por el DS Nº 0220, de 22 de julio de 2009.   
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Resolución Sancionatoria, que fue notificada en Secretaría de la Gerencia Regional Potosí 
de la Aduana Nacional de Bolivia, a Silbestre Tolaba Angulo,  el 27 de junio de 2012, tal 
como consta en la diligencia de foja 1 de obrados e impugnada dentro del plazo legal 
establecido por el art. 143 del CTB. 
 

II.    CONTENIDO DEL RECURSO. 
 
Silbestre Tolaba Angulo (el recurrente) señaló, que el Acta de Intervención AN-
GRPGR-VILPF Nº 001/2012 de 6 de junio de 2012, que dio origen al proceso que se le 
siguió, no establece con claridad en base a que fundamento legal determinada en la 
Resolución sancionatoria Nº 432/2012 de 16/04/2012, dispone retener el vehículo 
comisado desde el 29 de marzo de 2012, hasta la emisión del Acta de Intervención Nº 
AN-GRPGR-VILPF Nº 001/2012 de 6 de junio de 2012 (68) días y por consiguiente 
realizando una retención ilegal del camión. 
  
Observó el argumento por el cual fue objeto de comiso, señalando que el  Informe Técnico 
AN-GRPGR-POTPI SPCCR Nº 209/2012, recomendó que por el cambio de estructura, 
existió afectación en la clasificación arancelaria, por el modelo 1991, estando dentro del 
alcance del DS 29836, tipificando la conducta de acuerdo al art.181 inc. f) del CTB, 
consiguientemente la anulación de la DUI C-506; sin  indicar en base a que fundamento 
legal retienen el vehículo automotor, y que norma o disposición prohíbe la transformación 
(posterior a su importación legal) en la estructura de un vehículo. 
 
Expresó que el vehículo comisado, se internó al país de forma legal según se evidencia 
con la DUI C-506 de 14/02/2011, además, se encuentra inscrito en el Gobierno 
Municipal de Potosí, según Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor 
(RUAT) Nº 800794, Informe Técnico de DIPROVE  Nº 22531, que indicó que el número 
de chasis es coincidente con el detalle de la DUI, certificado de modificación de la 
Empresa Alanes. Sin embargo, la documentación aportada como prueba de descargo 
no fue evaluada con la sana crítica, no obstante de que en Informes,  reconocen que la 
documentación entregada coincide plenamente con el Nº de chasis CM88KE12725 y Nº 
: FE6-104527C del motor.  
 
Expuso que la Resolución Nº 97/2012 de 16 de mayo de 2012, emitida por el 
Organismo de Tránsito de la Policía Boliviana, justifica plenamente el cambio de 
estructura, por lo que conforme a normativa del Reglamento del Código de Tránsito 
está legalmente autorizada por autoridad competente, según la documentación legal 
presentada para estos casos. 
 
Observó que el Acta de Intervención, no emitió toda la relación circunstanciada de los 
hechos; no obstante, siendo ésta acta el origen de la Resolución Sancionatoria que 
declara probado el contrabando, y que tampoco especifica el motivo de la supuesta 
contravención y norma legal que prohíbe la modificación de estructura, además, aduce 
que la tipificación según el art. 181 inc. f) del CTB, no corresponde y no señala las 
causales de rechazo de las pruebas aportadas, omisiones que viciarían de nulidad el 
acto.   
 
Sostuvo que conforme lo señalan los art. 68 y 98 del CTB,  se ha desvirtuado 
totalmente la presunción de contrabando señalada en el Acta de Intervención, así 
como en la Resolución Sancionatoria, aportando como pruebas la DUI C-506 de 
14/02/2011, Informe Técnico de DIPROVE  Nº 22531, Certificado de Registro de 
Propiedad – Vehículo Automotor (RUAT) Nº 800794, placa de circulación Nº 2559XLB; 
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deduciéndose que la Administración Aduanera no comprobó la verdad material, 
además, de no observar el art. 81 del CTB, sobre la apreciación, pertinencia y 
oportunidad de la prueba, pese a cumplir lo dispuesto en la Resolución Sancionatoria 
432/2012, cancelando Bs.12.264 según recibo Nº2572. 
 
Señaló que la prohibición de importar vehículos con antigüedad establecida en el DS 
29836, no es aplicable a éste caso, ya que el vehículo fue nacionalizado como camión 
hormigonero, y que se demostró el cambio de estructura autorizado mediante 
Resolución Nº 97/2012 de 16 de mayo de 2012, amparado por el art.136 de la Ley 
10135 Código de Tránsito y arts. 352, 367, 368 y 371 de la RS 187444 Reglamento del 
Código de Tránsito; y que el DS 1007 que incorpora en la prohibición a camiones 
hormigoneros es posterior a la desaduanización del vehículo. 
 
Por lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRPGR-
POTPI Nº 497/2012, asimismo, la devolución del camión comisado. 

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
El recurso inicialmente fue observado por incumplimiento del art. 198. inc. b) y e) del CTB; 
subsanadas las observaciones, mediante Auto de 27 de julio de 2012, se admitió el recurso 
y se dispuso notificar a la Administración Aduanera con el Recurso de Alzada presentado, 
para que en el plazo legal de quince días, conteste y remita todos los antecedentes 
administrativos así como los elementos probatorios relacionados con la resolución 
impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB; Auto, notificado a la entidad 
recurrida el 3 de agosto de 2012, conforme diligencia de notificación cursante a foja 31 de 
obrados; tramitándose hasta la conclusión del plazo probatorio; empero, una vez remitido y 
radicado el expediente ante la ARIT-CHQ, mediante Auto de 20 de septiembre de 2012 
(fojas 57 y 58 del expediente), se dispuso la Nulidad de Obrados hasta el Auto de Admisión 
de 27 de julio, inclusive, cursante a foja 30 de obrados, instruyendo se emita nuevo Auto de 
Admisión, que identifique debidamente a la autoridad que lo emite y lo suscriba. 
 
En mérito a la nulidad de obrados dispuesta y devuelto el expediente ante la Responsable 
de Recursos de Alzada de Potosí, el 1 de octubre de 2012, se emitió nuevo Auto de 
Admisión y se dispuso notificar a la Administración Aduanera para que en el plazo de 
quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos y los elementos 
probatorios relacionados con el acto administrativo impugnado, todo en aplicación del art. 
218 c) del CTB; Auto notificado legalmente a la entidad recurrida mediante cédula el 8 de 
octubre de 2012, conforme a diligencia cursante a foja 69 de  obrados. 

 
IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AL RECURSO DE ALZADA. 

 
Dentro del plazo establecido por ley, Cleto Fernández Rengifo, mediante memorial 
presentado el 23 de octubre de 2012, se apersonó en su condición de Administrador de 
la Aduana Interior Potosí, acreditando su condición, mediante Memorándum Cite Nº 
1500/2012, de 24 de septiembre de 2012 y respondió negativamente al Recurso de 
Alzada interpuesto, con el siguiente argumento:  
 
Señaló que el 6 de junio de 2012, se elaboró el Acta de Intervención  AN-GRPGR-
SPCCR Nº 001/2012, en el que se indica que el vehículo camión clase Hormigonero, 
marca Nissan, tipo Cóndor, Placa de control 2559-XLB, color blanco combinado, con 
Nº de Motor FE6104527C, Chasis Nº CM88KE12725 y demás datos establecidos en 
documento de propiedad Nº 562255, corresponden al operativo “HORMIGONERO”, 
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que concluyó, con la Resolución Sancionatoria Nº 432/2012 de 16 de abril de 2012, 
que dispuso postergar la entrega del vehículo, en tanto no se acredite fehacientemente 
la transformación del camión hormigonero a camión, por lo que se encuentran en los 
depósitos de la Administración de Aduana Interior Potosí, correspondiendo su 
clasificación en la partida 87.04 (Vehículos Automóviles para Transporte de 
Mercancías).  
 
Mencionó, que en el presente caso, del aforo físico realizado, se evidencia que se trata 
de un camión (chasis combinado con carrocería), que no cuenta con los mecanismos 
de un camión hormigonero, por lo que presumen su reacondicionamiento a camión de 
carga, el mismo por su antigüedad, se encontraría dentro de las prohibiciones del DS 
Nº 29836, haciendo referencia a una solicitada del mes de marzo de 2011, en medios 
de prensa de circulación nacional, en la cual señalaron:”…se aclara que la modificación 
de un medio de transporte de manera posterior a su nacionalización, en la que afecte 
su clasificación arancelaria, y por ende incurre en las prohibiciones establecidas del DS 
mencionado (Ej. Camión a volqueta o transformación temporal de gasolina a matriz 
energética de gas), serán sancionados a nivel nacional por la Administración Tributaria, 
por la comisión del ilícito de contrabando”. Aclarando que por el cambio de estructura, 
existe afectación en la clasificación arancelaria y por consiguiente, por su antigüedad, 
modelo 1991, se encontraría dentro de las prohibiciones del DS 29836. 
 
Respecto a la valoración de la prueba, argumentó que a momento de la incautación, no 
hay evidencia que el recurrente haya presentado documento alguno que respalde la 
legal internación de la misma a territorio boliviano, incumpliendo la obligación de 
demostrar los hechos constitutivos establecidos en el art. 76 del CTB.  En cuanto a la 
DUI, refiere que fue presentada en fotocopia simple como prueba de descargo, por lo 
que no tiene validez alguna, tal como establece el art. 1311, del Código Civil.    
 
Negando totalmente los argumentos del recurrente, solicitó se confirme la Resolución 
Sancionatoria AN-GRPGR-POTPI Nº 0497/2012, de 19 de junio de 2012. 
  

V.     FASE PROBATORIA.  
 
En aplicación de lo previsto en el inciso d) del artículo 218 del CTB, mediante Auto de 24 de 
octubre de 2012, que cursa a foja 80 de obrados, se dispuso la apertura del plazo 
probatorio común y perentorio a las partes.  
 
En esta fase el recurrente, por memorial presentado el 1 de noviembre de 2012, ofreció en 
calidad de prueba, la siguiente documentación: Acta de Comiso Nº 000551 (copia celeste), 
Factura original Nº 011284 por Bs.350 y Planilla Adicional de Gastos con el Nº 011284 de la 
Agencia Despachante de Aduanas, Certificado original de SOAT Nº 5409650 de Credinform 
International SA, Formulario Único de Recaudaciones Nº 12697982, Factura original Nº 
91550 de Credinform International SA, Resolución Inscripción de Vehículos Nº 037891, 
Acta de Intervención Contravencional COARPT – 123/2012 Operativo “Valery”, Informe AN-
GNJGC-DALJC Nº 1026/2010, e Informe AN-GNJGC/DALJC Nº 405/2012 (fojas 83 a 100 
de obrados). 
 
En tanto, la Administración Tributaria, mediante memorial de 13 de noviembre de 2012, se 
ratificó en la prueba documental presentada junto a la respuesta al recurso de alzada, por lo 
que, siguiendo la secuencia procesal correspondiente, se emitió el Auto de Cierre de 
Período Probatorio, el 14 de noviembre de 2012; posteriormente el expediente se remitió a 
la ARIT-CHQ y fue radicado, por Decreto de 15 de noviembre de 2012. 
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VI.   ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 
TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 
La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, según dispone el artículo 
141 del DS Nº 29894, con vigencia a partir del 1 de abril de 2009, tiene la facultad y 
competencia para conocer y resolver el Recurso de Alzada, el cual se encuentra dentro del 
marco legal establecido en la Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el 
procedimiento administrativo de impugnación contra la Resolución Sancionatoria  ANGRP 
GR-POTPI Nº 497/2012,  fue iniciado el 11 de julio de 2012, conforme consta por el cargo 
de recepción cursante a foja 21 de obrados.  
 
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fojas 114 a 115 de obrados, se tiene que el plazo 
de los cuarenta (40) días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210 III del CTB, vence el 24 de diciembre de 2012. 
 
Por memorial de 27 de noviembre de 2012, el recurrente, formuló alegatos escritos en 
conclusiones y refiriéndose a la Resolución Sancionatoria 432/2012, que en su parte 
conclusiva tercera dispuso postergar la entrega del vehículo en tanto no se acredite 
fehacientemente la transformación del camión hormigonero a camión. Reiterando los 
argumentos expuestos en su recurso de alzada. 
 
Observó, que no se emitió toda la relación circunstanciada de los hechos en el Acta de 
Intervención, y que los Informes 1026/2012 y 405/2012, no se pronuncian sobre norma 
legal que prohíba la modificación estructural de vehículos posterior a la 
desaduanización. Asimismo refirió a la clasificación arancelaria propuesta de 87.03 
realizada por el técnico aduanero, haciendo pensar que no conoce aspectos técnicos 
de clasificación aduanera. 
 
Por todo lo manifestado, solicitó la Revocatoria de la Resolución Sancionatoria 0432/2012, 
de 16 de abril de 2012, se declare inexistente el ilícito de contrabando contravencional y se 
disponga la devolución del vehículo automotor.  
 

VII.  RELACIÓN  DE  HECHOS. 
  
Efectuada la revisión del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(ANB) se establece la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 4 de junio de 2012, la Administración Aduanera, elaboró el Acta de Inventario del 
Vehículo Operativo Hormigonero, del vehículo con Placa: 2559-XLB, Clase: Camión, Tipo: 
Cóndor, Motor Nº FE6104527C, Cilindrada 6925 CC, Nº de ruedas: 6, Capacidad de Carga: 
3.5 toneladas, Plazas: 2, País de Origen: Japón, Marca: Nissan Diésel, Sub Tipo: UD, Año 
Modelo: 1991, Chasis CM88KE12725, Tracción 4x2 MT, Nº de puertas: 2, Color: Blanco 
combinado, Combustible: Diésel; y detalle de accesorios, teniendo como Observación 
Modelo: U-CM88KE, Vehículo en regular estado (foja 8 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 6 de junio de 2012, la  Administración Aduanera notificó en Secretaria al señor 
Silbestre Tolaba Angulo, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-VILPF 
Nº 001/2012 – OP.”HORMIGONERO”, de  6 de junio de 2012, señalando que en la 
Resolución Sancionatoria 432/2012, se dispuso postergar la entrega del vehículo, en 
tanto no se acredite fehacientemente la transformación del camión clase Hormigonero, 
marca Nissan, tipo Cóndor, Placa de control 2559-XLB, color blanco combinado, con 
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Nº de Motor FE6104527C, Chasis Nº CM88KE12725 y demás datos establecidos en 
documento de propiedad Nº 562255. Asimismo, indica que según el  Informe Técnico 
AN-GRPGR-POTPI SPCCR Nº 209/2012, por el cambio de estructura, existía afectación en 
la clasificación arancelaria, y que por el modelo 1991, el vehículo estaba dentro de los 
alcances del DS 29836 respecto a las prohibiciones; tipificando la conducta de acuerdo al 
art.181 inc. f) del CTB, recomendando la anulación de la DUI C-506, de 14 de febrero de 
2011. Mediante el Cuadro de Valoración POTPI-VA 118/2012, se determinó un valor FOB 
de $us.12.136, con un total de tributos omitidos de UFV’s 41.903, otorgando el plazo 
de tres (3) días hábiles a las personas sindicadas o quienes invoquen derecho 
propietario de la mercancía comisada, para la presentación de descargos (fojas 1 a 4 
del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 12 de junio de 2012, Silbestre Tolaba Angulo, solicitó devolución del vehículo comisado, 
para tal efecto, adjuntó la siguiente documentación: Fotografía de Mixer Hormigonero, DUI 
C-506 de 14/02/2011, Informe Técnico de DIPROVE  Nº 22531, Certificado de 
modificación, de Fabrica de Chatas y Acople “Alanes” de 10 de mayo de 2011, 
Certificado de Inscripción  Régimen General NIT 3552439018 de Alanes Quispe 
Alejandro, Testimonio 184/2011 de transferencia de venta de Vehículo a favor de 
Silbestre Tolaba Angulo, de 13 de mayo de 2011, Certificado de Registro de Propiedad 
– Vehículo Automotor (RUAT) Nº 800794 (fs. 18 a 28 del Cuadernillo de Antecedentes). 
 
El 19 de junio de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-GRPGR-POTPI SPCCR Nº 
0237/2012, describiendo los antecedentes del caso y análisis de la prueba de 
descargo, indicando inconsistencias respecto a la fecha en el RUAT 18/05/2012, 
asimismo en la fecha de la Resolución emitida por la Policía Boliviana 16/05/2012, que 
sería posterior a la fecha de montaje de la carrocería por la Empresa “Alanes” 
(10/05/2011) y construcción de la carrocería (15/06/2011). En cumplimiento del 
numeral 2, inciso c), de la RD 01-003-11, elaborado el inventario físico del vehículo, 
contrastado con la DUI C-506, existe incongruencias en la documentación y en la parte 
física del camión. El Aforo físico da cuenta de un camión chasis combinado con 
carrocería y que no cuenta con los mecanismos de un camión hormigonero; lo que 
demuestra, que de forma posterior al despacho aduanero, se habría realizado el 
reacondicionamiento a camión de carga, el cual por su antigüedad, se encuentra 
dentro de las prohibiciones Del DS Nº 29836 y que por esta prohibición se encuentra 
tipificado por el inc. f) del art.181, del CTB, correspondiendo el comiso definitivo a favor 
de la Aduana y la anulación de la DUI 2011/234/C-506 (fs. 29 a 34 del Cuadernillo de 
Antecedentes). 
 
El 22 de junio de 2012, la Administración Aduanera, mediante nota AN.GRPGR-
SPCCR Nº 041/2012, solicitó al Comandante Departamental del Organismo Operativo 
de Transito, certificar si la Resolución Nº 97/2012 de 16 de mayo de 2012, dio curso a 
la solicitud de cambio de estructura de camión hormigonero a camión, del vehículo con 
placa de control 2559-XLB, de propiedad de Silbestre Tolaba Angulo (fojas 43 del 
Cuadernillo de Antecedentes). El 11 de julio de 2012, la Policía Boliviana, mediante 
Cite Of. Nº 228/2012, dio cumplimiento a lo requerido, mediante nota AN.GRPGR-
SPCCR Nº 041/2012 de 22 de junio de 2012, adjuntando el Informe elevado por el Jefe 
de la División de Registro de Vehículo del Órgano Operativo de Transito, de 29 de junio 
de 2012, en el cual certifica que se dio curso a la solicitud de cambio de estructura con 
Resolución Nº 97/2012, de 16 de mayo de 2012. 
 
 



Pág.7 de 15 

El 19 de junio de 2012, la Administración de la Aduana Interior Potosí, emitió la  Resolución 
Sancionatoria AN GRPGR-POTPI Nº 497/2012, de 19 de junio de 2012, que declaró 
probada la comisión del ilícito de Contravención Aduanera de Contrabando contra Silbestre 
Tolaba Angulo y dispuso el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Ítem 1 del Acta 
de Intervención SPCCR 001/2012, de 6 de junio de 2012, consistente 1 Vehículo Marca: 
Nissan diésel, Clase: Camión, Tipo: Cóndor, Subtipo: UD, Año: 1991, CC6925, Chasis: 
CM88KE12725, Motor: FE6-104527C, Tracción 4x2 MT, Color: Blanco Combinado, 
Combustible: Diésel, Plazas: 2, Capacidad de Carga 3.5 Ton., Industria: Japonés; por haber 
adecuado su conducta a la tipificación prevista en el art. 181 inciso f) del CTB, así como la 
consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme 
establece el art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el DS 
Nº 0220 de 22 de julio de 2009 (fs. 35 a 41 y 42 del Cuadernillo de Antecedentes). 
Resolución notificada en Secretaría el 27 de junio de 2012. 
 

VIII.   MARCO LEGAL.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
 
Artículo 115.- II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a 
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 66.- (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 
contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 
a) Número del Acta de Intervención 
b) Fecha 
c) Relación circunstanciada de los hechos 
d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 
e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 
f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 
tributos. 
g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 
h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 
 
Artículo 68.- (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 
4. A la reserva y confidencialidad de los datos, informes o antecedentes que obtenga la 
Administración Tributaria, en el ejercicio de sus funciones, quedando las autoridades, 
funcionarios, u otras personas a su servicio, obligados a guardar estricta reserva y 
confidencialidad, bajo responsabilidad funcionaria, con excepción de lo establecido en 
el Artículo 67º del presente Código. 
5. A ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal que desempeña 
funciones en la Administración Tributaria. 
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. 
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7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 
pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 
redactar la correspondiente Resolución.  
10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 
Constitución Política del Estado 
 
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 76.- (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 
jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
 
Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 
de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 
de la Resolución Determinativa. 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 
juramento de reciente obtención. 
 
Artículo 90.- (Notificación en Secretaria). Segundo párrafo. En el caso de 
Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas 
bajo este medio. 
 
Artículo 96.- (Vista de Cargo o Acta de Intervención). I. La Vista de Cargo, 
contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 
Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o tercero 
responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración Tributaria o de 
los resultados de las actuaciones de control, verificación, fiscalización e investigación. 
Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 
corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 
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, emergente del operativo aduanero correspondiente 
y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo 
procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 
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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 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. 
 
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. 
 
LEY Nº 2341, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
Artículo 72.- (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente 
podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme 
al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias 
aplicables.  
 
Artículo 73.- (Principio de Tipicidad). I. Son infracciones administrativas las acciones 
u omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.  
II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 
establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.  
III. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, no podrán 
implicar en ningún caso ni directa ni indirectamente la privación de libertad.  
 
LEY Nº 1990, GENERAL DE ADUANAS. 
 
Artículo 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
 
DS Nº 29836, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
Artículo 3.- (Incorporaciones). I. Se incorporan en el artículo 9 del Anexo del Decreto 
Supremo Nº 28963, los siguientes incisos: 
f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 
vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 
importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 
antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 
supremo; y de (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo.     
 

IX. FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1. Nulidad por vicios de procedimiento. 
 

El recurrente invocó causales de nulidad señalando que el Acta de Intervención AN-
GRPGR-VILPF Nº 001/2012 de 6 de junio de 2012, carece de fundamento al no contar 
con la relación circunstanciada de los hechos. 
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Al respecto, la doctrina administrativa considera que “los vicios determinan las 
consecuencias que ocasionan, conforme a un criterio cualitativo, de práctica jurisprudencial 
y política jurídica; así a menor grado del vicio, el acto puede ser válido o anulable; por el 
contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será nulo y sólo en casos de grosera 
violación del derecho o falta de seriedad, será inexistente” “GORDILLO, Agustín, Tratado de 
Derecho Administrativo, Tomo 3, p. XI-40”. Manuel Ossorio, en el Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales, p. 90, considera anulabilidad a la “condición de los actos o 
negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su 
constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son 
válidos mientras no se declare su nulidad”. 
 
AL respecto, se evidencia que el Acta de Intervención Contravencional AN GRPGR-
VILPF Nº 001/2012 – OP.”HORMIGONERO”, indica que de acuerdo a la parte 
resolutiva en numeral tercero de la Resolución Sancionatoria Nº 432/2012, de 16 de 
abril de 2012, dispuso postergar la entrega del medio de transporte a su propietario 
Silbestre Tolaba Angulo, descrito como  camión Hormigonero, marca Nissan, tipo 
Cóndor, color blanco combinado, con Placa de control 2559-XLB, con Nº de Motor 
FE6104527C, Chasis Nº CM88KE12725 y demás datos establecidos en documento de 
propiedad Nº 562255; en tanto no se acredite fehacientemente la transformación de 
camión hormigonero a camión. Asimismo, sobre la base del Informe Técnico AN-
GRPGR-POTPI SPCCR Nº 209/2012, de 22 de mayo de 2012, recomienda que por el 
cambio de estructura, existió afectación en la clasificación arancelaria, y que por el modelo 
año 1991, el vehículo estaba dentro de los alcances del DS 29836, respecto a las 
prohibiciones y tipificó la conducta de acuerdo al art.181 inc. f) del CTB, recomendando la 
elaboración del Acta de Intervención por el presunto ilícito de contrabando y anulación de la 
DUI 2011/234/C-506 de 14 de febrero de 2011, identificando como presunto responsable 
a Silbestre Tolaba Angulo. Asimismo, mediante cuadro de valoración POTPI-VA 
118/2012, se determinó un valor FOB de $us.12.136, con un total de tributos omitidos de 
UFV’s 41.903 y califica la conducta como presunto contrabando contravencional, de 
conformidad, con el art. 181 inc. f) del CTB y la modificación realizada por el art. 56 de 
la Ley Financial, otorgando tres días para la presentación de descargos, computables a 
partir de su legal notificación, con cuyo acto fue notificado el 6 de junio de 2012, 
Silbestre Tolaba Angulo (fs. 1 a 3 y 4 del cuadernillo de antecedentes Nº 1(ANB). 
 
Por su parte, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN GRPGR- POTPI 
497/2012, de 19 de junio de 2012, cursante a fojas 35 a 41 del cuadernillo de 
antecedentes, declaró probada la comisión de contravención aduanera por 
contrabando tipificado por el art. 181 inciso f) del CTB, contra Silbestre Tolaba Angulo y 
dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Ítem 1 del Acta de 
Intervención Contravencional AN GRPGR-VILPF No.001/2012 – OP. 
”HORMIGONERO”,  de 6 de junio de 2012, consistente 1 Vehículo Marca: Nissan diésel, 
Clase: Camión, Tipo: Cóndor, Subtipo: UD, Año: 1991, CC6925, Chasis: CM88KE12725, 
Motor: FE6-104527C, Tracción 4x2 MT, Color: Blanco Combinado, Combustible: Diésel, 
Plazas: 2, Capacidad de Carga 3.5 Ton., Industria: Japonés; por haber adecuado la 
conducta a la tipificación prevista en el art. 181 inciso f), del Código Tributario Boliviano, así 
como la consolidación de la monetización y la posterior distribución de su producto, 
conforme establece el art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada 
por el DS Nº 0220 de 22 de julio de 2009.    
 
Lo anterior, demuestra que la Administración de Aduana Interior Potosí, cumplió los 
preceptos establecidos en el artículo 96. I y II del CTB, por cuanto realizó una 
descripción de los hechos en base a los fundamentos de derecho, realizó la tipificación 
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de la conducta, la cual es coincidente con la señalada en la Resolución Sancionatoria; 
así como también otorgó el plazo que estipula el art. 98 del citado cuerpo legal. Por 
tanto, toda vez que los hechos denunciados no son evidentes, no vician de nulidad el 
procedimiento contravencional seguido. 
 

9.2. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 
 
Silbestre Tolaba Angulo, señaló que su vehículo comisado, se encuentra amparado 
con la DUI C-506 de 14/02/2011 y otros documentos de registro; reclamó que la 
Resolución impugnada se fundamenta erróneamente en los Decretos Supremos Nros. 
28963 y 29836, en sentido que éstos prohibirían el cambio de estructura de los 
vehículos. Sostuvo que contrariamente su vehículo, no se encontraba dentro de las 
prohibiciones del art. 9 del DS 29863; que la Administración Aduanera, no comprobó la 
verdad material y no observó el art. 81 del CTB, sobre la apreciación, pertinencia y 
oportunidad de la prueba presentada; documentos, que demostraron que el cambio de 
estructura posterior del vehículo hormigonero, fue de conocimiento de las autoridades 
policiales. Alegó también, que no es aplicable el decomiso de su vehículo, toda vez que 
fue nacionalizado, cumpliendo todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, 
por lo que solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria Nº AN GRPGR- POTPI 
497/2012 y la devolución del camión. 
 
Por su parte, la Administración Aduanera refirió que, del aforo físico realizado, se 
evidencia que se trata de un camión, que no cuenta con los mecanismos de un camión 
hormigonero, que refiere la DUI presentada, por lo que presumen su 
reacondicionamiento a camión de carga, lo que implica afectación en la clasificación 
arancelaria y por consiguiente por su antigüedad, se encontraría dentro de las 
prohibiciones del DS 29836. 
 
Respecto a la valoración de la prueba, argumentó que al momento de la incautación, 
no hay evidencia que el recurrente haya presentado documento alguno que respalde la 
legal internación a territorio Boliviano, incumpliendo la obligación de demostrar los 
hechos constitutivos establecidos en el art. 76 del CTB.   
 
Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 
protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 
“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (el resaltado es 
nuestro). 
 
Así también, se considera que el principio de la verdad material es el: “Titulo que recibe la 
regla por la cual el magistrado debe descubrir la verdad objetiva de los hechos investigados, 
independientemente de lo alegado y probado por las partes” “José María Martín y Guillermo 
F. Rodríguez Usé, Derecho Tributario Procesal, pag.13ª. Por otro lado, la doctrina enseña 
que fuerza mayor, es una consecuencia de un hecho imprevisible, ya que puede ser 
justificativo del incumplimiento de una obligación, Diccionario de Ciencias Políticas y 
Sociales, Manuel Ossorio, Edit. Heliasta, 1999, Pág. 166. 
 
En nuestra legislación, el art. 181 del CTB, refiere que comete contrabando el que 
incurra -entre otras- 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. El último párrafo del art. 181 de la citada Ley, señala que cuando 
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el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o 
menor a 10.000 UFV, la conducta será considerada contravención tributaria; asimismo 
dicha cuantía fue modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto 
General de la Nación Gestión 2009, y posteriormente el art. 21.II de la Ley Nº 100, 
modificó el monto de los Parágrafos I, III y IV del art. 181 del CTB, de 200.000 UFV a 
50.000 UFV, para la tipificación del ilícito de contravención aduanera de contrabando, 
concordante con el art. 161 num. 5, establece que cada conducta contraventora será 
sancionada de manera independiente, según corresponda con el comiso definitivo de 
las mercancías a favor del Estado. 
 
Al respecto, el art. 115.II, de la CPE, dispone que el Estado garantiza el derecho al 
debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones; en ese sentido, el art. 117.I, del mismo cuerpo legal, 
establece que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso y nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Por su parte, los 
numerales 6 y 7 del art. 68 del CTB, señalan que constituyen 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; además a formular y 
aportar en la forma y plazos previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que 
deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 
correspondiente Resolución.  
 
Por su parte el art. 3 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, incorpora en el art. 9 del 
Anexo del DS 28963, el inciso f) que refiere : “Vehículos automotores de las partidas 87.02 
y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a 
través del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 
decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia 
del presente decreto supremo; y de (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 
decreto supremo”.     
 
En el presente caso, el Informe Técnico AN-GRPGR-POTPI SPCCR Nº 209/2012, de 22 de 
mayo de 2012, recomienda que por el cambio de estructura, existe afectación en la 
clasificación arancelaria y que por el modelo -año 1991- el vehículo estaba dentro de las 
prohibiciones previstas en el DS 29836; tipificando la conducta, de acuerdo al art.181 inc. f) 
del CTB, recomendando la elaboración del Acta de Intervención por el presunto ilícito de 
contrabando y anulación de la DUI 2011/234/C-506 de 14 de febrero de 2011, identificando 
como presunto responsable a Silbestre Tolaba Angulo y otorgándosele tres días para 
la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación.  
 
Posteriormente, el 19 de junio de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-GRPGR-
POTPI SPCCR Nº 237/2012, el cual aclara que cursa en antecedentes, el comiso del 
camión hormigonero, con placa de control 2559-XLB, color blanco combinado, marca 
Nissan, tipo Cóndor, dentro del operativo “Valery”, que según Resolución Sancionatoria 
Nº 432/2012, de 16 de abril de 2012, dispuso postergar la entrega del vehículo, en 
tanto no se acredite fehacientemente la transformación de camión hormigonero a 
camión. Finalmente, en base al Acta de Intervención AN GRPGR-VILPF Nº 001/2012, 
cuadro de valoración POTPI-VA 118/2012 e, Informe Técnico AN-GRPGR-POTPI SPCCR 
Nº 237/2012, la Administración Aduanera, emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-
GRPGR-POTPI Nº 497/2012 de 19 de junio de 2012, que declaró probada la comisión 
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del ilícito de Contravención Aduanera de Contrabando, contra Silbestre Tolaba Angulo y, 
dispuso el comiso definitivo de la mercadería descrita en el Ítem 1 del Acta de Intervención 
SPCCR 001/2012 de 6 de junio de 2012, consistente en un Vehículo Marca: Nissan diésel, 
Clase: Camión, Tipo: Cóndor, Subtipo: UD, Año: 1991, CC6925, Chasis: CM88KE12725, 
Motor: FE6-104527C, Tracción 4x2 MT, Color: Blanco Combinado; por haber adecuado su 
conducta a la tipificación prevista en el art. 181 inciso f) del CTB, así como la consolidación 
de la monetización y la posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 
301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificada por el DS Nº 0220 de 22 de 
julio de 2009, (fs. 1 a 3, 4, 5, 29 a 34, 35 a 41 y 42 del Cuadernillo de Antecedentes Nº 
1(ANB). 
 
De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se observa que la 
Administración Tributaria Aduanera, el 19 de junio de 2012, emitió el Informe Técnico 
AN-GRPGR-POTPI SPCCR Nº 237/2012, señalando como conclusiones y 
recomendaciones, que la mercancía no se encuentra amparada, debido a que el 
cambio de estructura afectó en la clasificación arancelaria y por el modelo 
correspondiente al año 1991, el vehículo automotor se encuentra dentro del alcance de 
las restricciones y/o prohibiciones establecidas en el DS 29836, y el hecho se 
encuentra tipificado por el inciso f) del art. 181 del CTB. Por tanto, corresponde el 
comiso definitivo a favor de la Aduana, declarando probada la comisión del ilícito de 
contrabando y por consiguiente la anulación de la DUI 2011/234/C-506 de 14 de febrero 
de 2011 (fs. 29 a 34 del cuadernillo de antecedentes Nº 1(ANB). 
 
Ahora bien, a fojas 28 de los antecedentes administrativos, cursa fotocopia legalizada 
de la DUI C-506, de 14 de febrero de 2011, que ampara un vehículo Camión 
Hormigonero Nissan Diésel, FRV 110134644, chasis: CM88KE12725, clase: camión; 
sorteado, según el sello a canal rojo y con orden de levante previo pago de los tributos 
correspondientes; en cumplimiento del art. 90 de la Ley 1990, que refiere: “las 
mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con 
el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación”. De igual manera, se 
evidencia a foja 27 del citado cuerpo administrativo, el Certificado de Registro de 
Propiedad-Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 800794 de 18 de mayo de 2012, del 
vehículo en cuestión, que acredita la propiedad del motorizado a nombre de Silbestre 
Tolaba Angulo, que señala al vehículo como camión; debiendo aclarar que el tema 
cuestionado se refiere a la transformación que habría sufrido el citado motorizado 
desde su nacionalización, de camión hormigonero a camión; ya que la DUI C-506, 
refiere camión hormigonero; sin embargo, físicamente se evidenció que el vehículo es 
un camión; es decir, que fueron modificadas las características físicas/técnicas del 
vehículo e influido en la determinación de una nueva partida arancelaria.  
 
En ese sentido, corresponde señalar que al momento de la nacionalización del 
vehículo no existía normativa que lo considere prohibido; adicionalmente, es importante 
mencionar que una vez nacionalizada una mercancía, conforme estipula el art. 115 del 
DS 25870, se entregará la misma al consignatario o su representante que presente la 
declaración de mercancías (DUI) con la autorización de levante, permitiendo su libre 
circulación en el país, concepto que según el art. 5 de la Ley 1990, que aprueba el 
Glosario de Términos aduaneros y de Comercio Exterior establece como “mercancías 
en libre circulación” aquellas de las que se puede disponer sin restricciones desde el 
punto de vista aduanero. Lo señalado, supone que el una vez nacionalizada el 
propietario de la mercancía nacionalizada en ejercicio del derecho propietario, puede 
decidir la modificación de las características o uso del vehículo, siempre y cuando ello 
no esté prohibido; en el presente caso, la modificación de camión hormigonero a 
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camión normal, se realizó después de la nacionalización del vehículo y fue autorizada 
por la División de Registro de Vehículos dependiente del Organismo Operativo de 
Tránsito, mediante Resolución N° 97/2012 de 16 de mayo de 2012 (fs. 18 de obrados).  
 
Por lo expuesto presentemente y analizado el Informe Técnico AN-GRPGR-POTPI 
SPCCR Nº 237/2012, de 19 de junio de 2012, que fundamenta la Resolución 
impugnada, en el que  afirma que la mercancía no se encuentra amparada debido a 
que se encuentra dentro del alcance de las restricciones y/o prohibiciones establecidas 
en el numeral I del artículo 9 del DS 28963, modificado por el inciso f), del artículo 3 del 
DS 29836 y que el hecho se encuentra tipificado por el inciso f) del art. 181 del CTB 
recomendando el comiso definitivo del vehículo adecuado al inciso f) del art. 181 del 
CTB; no corresponde, toda vez que el vehículo, cumplió con la nacionalización 
correspondiente y no existe observación respecto a la partida y características con las 
que fue nacionalizada. Señalar que se encontraba circulando sin la documentación 
legal o infringiendo las normas aduaneras o disposiciones especiales, no es pertinente, 
menos aún, calificar de contrabando contravencional este hecho, toda vez que a 
momento de su nacionalización el vehículo respondía a las características de 
hormigonero. Sobre la tipificación al inciso f) del CTB; no corresponde, toda vez que la 
partida arancelaria señalada en la DUI C-506, en el campo 33 posición arancelaria 
87054000, no se encuentra restringida por el DS 28963, de 12 de diciembre de 2006, 
ni por las incorporaciones realizadas por el DS 29836 de 8 de diciembre de 2008, 
menos por el DS 123, que en ninguno de sus numerales señalan como prohibida dicha 
partida, estando fuera del alcance del control aduanero, las modificaciones posteriores 
que fueron ejecutadas respecto al indicado camión, con la autorización de autoridad 
competente en territorio nacional. 
 
Es necesario hacer hincapié, que la tipicidad en el ámbito impositivo, constituye un 
elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la 
conducta encuadre en el tipo; es decir, no habrá contravención sin tipicidad y ésta sin 
sanción; por ello, su ausencia impide su configuración; se entiende así, como la 
necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 
legal atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de 
ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 
establecer claramente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de 
infracción impositiva. La contravención deberá expresar de manera certera a fin de 
permitir al administrado conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 
oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 
instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  
 
Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los arts. 72 y 73 de la Ley Nº 2341, de 
Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 
artículo 201 del CTB, establecen que las sanciones administrativas solamente podrán 
ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, conforme al 
procedimiento establecido en la Ley y disposiciones reglamentarias aplicables. Se 
consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente 
definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, de manera que es legal que se 
impongan aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en las leyes 
y disposiciones reglamentarias. En el marco de la normativa antes señalada, se 
concluye que la conducta del inc. f) del art. 181 del CTB, atribuida por la Administración 
Aduanera a Silbestre Tolaba Angulo, no es pertinente. 
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Por los fundamentos de orden técnico jurídico expuestos precedentemente, se establece que 
la Administración de la Aduana Interior Potosí, en el procedimiento sancionador seguido en 
contra de Silbestre Tolaba Angulo, efectuó una incorrecta aplicación de la normativa en 
vigencia. 
  

POR TANTO 
 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- REVOCAR TOTALMENTE, de la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRPGR-
POTPI Nº 497/2012, de 19 de junio de 2012, emitida por la Administración de Aduana 
Interior Potosí, contra Silbestre Tolaba Angulo; en consecuencia, dejar sin efecto el comiso 
definitivo del vehículo de las características descritas en el Acta de Intervención 
Contravencional AN GRPGR-VILPF Nº 001/2012. Todo, en sujeción al art. 212. I. a) del 
Código Tributario Boliviano.  
     
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  


