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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0135/2014 

 

Recurrente: Toribio Tacuri Salazar 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz. 

 

Expedientes:  ARIT-LPZ-1164/2013 

 

Fecha: La Paz, 7 de febrero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Toribio Tacuri Salazar, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Toribio Tacuri Salazar, mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2013, 

cursante a fojas 23-31 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de septiembre 

de 2013 emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando 

lo siguiente: 

 

Fue notificado el 23 de octubre de 2013, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de septiembre de 2013, acto 

que resulta atentatorio a sus derechos garantizados por la Constitución Política del 

Estado, al ser éste contradictorio, infundado.  

 

Rechaza el acto impugnado considerando que ingreso las mercancías de acuerdo 

con normas aduaneras nacionales e internacionales, acogiéndose a la Disposición 

Transitoria Única del DS 29836, puesto que este zarpo antes de la promulgación del 

mencionado Decreto, posteriormente fue sometido a un régimen aduanero  

establecidos en los artículos 82; 88; 102 y 133 de la Ley 1990. 
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Refiere que importó dos camiones usados, marca Volvo, el primero modelo F10, con 

numero de Chasis YV2H2CCA9MA364586 de fecha 17 de septiembre de 2008, del 

proveedor Jupema Trading  conforme factura N° 1530; el segundo modelo F12 con 

numero de chasis YV2H2A3C7HB054037 de 5 de septiembre de 2008 del proveedor 

Porsgaad Als, conforme factura N° 010562 y que posteriormente fueron embarcados 

a la Naviera OSS ORIENT, con documento de embarque BL QTA012738 (H) 78, con 

fecha de embarque 5 de noviembre de  2008 y con tránsito a Bolivia.  

 

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria observó el termino tránsito a Bolivia por 

estar sobrepuesto en manuscrito, sin embargo lo que no valoran ni mencionan tanto 

en la Orden de Fiscalización, en el Acta de Intervención y en la citada Resolución, es 

que también lleva la firma y sello de funcionario que representa  legalmente a la 

Naviera, el cual es de conocimiento de la Administración Aduanera.  

 

Menciona que debe tomarse en cuenta la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo normas 

establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la nacionalización 

y/o  disponga  el  reembarque  o  se  proceda  con  la  intervención  de  la  mercancía, 

arribando a puerto chileno de  Iquique  el  10/12/08,  embarcaciones  que  en  

ultramar  solicitaron  el  cambio de destino y ante una falta de pronunciamiento de la 

Aduana Boliviana, fueron puestos en el sector de trasbordo de mercancías; sin 

embargo, después de las consultas por parte de la Aduana Chilena, la Aduana 

Boliviana dio su confirmación y aceptación en aplicación del art. 146 de la Ley 1990 

(LGA), ya que puede realizarse el cambio de destino en ultramar, en plena operación 

de transporte, habiéndose generado la ruta y plazo, así como el parte de recepción. 

 

Indica que la Administración no menciona el Certificado ODS-OSS/525/09 de 27 de 

agosto de 2009 y DDJJ/ODS-OSS/41-09 que fueron presentados al momento de la 

nacionalización, por lo que la Administración no habría valorado e investigado con 

eficiencia y transparencia sin considerar lo establecido por los artículos 77 y 81 de la 

Ley 2492 (CTB) y artículo 39 del DS 25870 (RLGA), asimismo, hace referencia a la 

responsabilidad de los servidores públicos respecto de la eficiencia en su desempeño 

infringiendo lo establecido en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado; 

siendo perjudicado en un debido proceso, toda vez que no tiene conocimiento del 

rechazo del trámite, cuando documentalmente autorizan la continuidad del trámite. 
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Declara la incongruencia del acto impugnado toda vez que no tipifican legítimamente 

el hecho sancionatorio y que habría infringido el numeral 4 del artículo 160  y el inciso 

f) del artículo 181 del Código Tributario, siendo que las mercancías no son prohibidos 

de importación es más que fueron autorizadas por la Administración, una vez que 

también se acogió a la Disposición transitoria Única del DS 29863, recalca que los 

mismos fueron sometidos a diferentes regímenes y controles aduaneros por lo que 

cuenta con la respectivas DUIs. 

 

Manifiesta que la Resolución Sancionatoria incumple elementos y requisitos 

esenciales sea conforme el artículo 28 de la Ley 2314 (debió decir Ley 2341), fue 

valorada de manera discrecional, sin correcta tipificación, no cuenta con el inciso b) 

causa, siendo que todo acto administrativo  debe sustentarse en hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable, tampoco el inciso d) 

procedimiento que para el efecto procedió con la normativa aduanera, el inciso f) la 

finalidad que es cumplir con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

Señala que la decisión de la Administración Aduanera es injusta, contra su seguridad 

jurídica al no respetar la internación legal de sus vehículos y que en otra 

circunstancia pudo haberlo abandonado y posteriormente habría tenido la 

oportunidad de acogerse al Programa Excepcional de Saneamiento Legal  

establecido en la Ley 133.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, según acredita el Testimonio de Poder N° 240/2013 

de 11 de octubre de 2013, por memorial presentado el 6 de diciembre de 2013, 

cursante a fojas 42-47 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Refiere la relación de hechos ante esa instancia, continua señalando que las normas 

tributarias  surten efecto desde el momento de su publicación conforme lo establecido 
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en el artículo 3 de la Ley 2492 (CTB), de ahí que el DS 29836 de 3 de diciembre de 

2008, es de aplicación obligatoria en todo el territorio aduanero nacional y que para el 

presente caso el vehículo se encuentra alcanzado por el artículo 9 del DS 28963 y el 

artículo 3 del DS 29836, consiguientemente adecua la conducta al artículo 181 inciso f) 

del Código Tributario. 

 

Menciona que si bien se acredita que inicialmente los vehículos observados fueron 

embarcados el 5 de noviembre de 2008 con destino a Iquique Chile, habiendo 

efectuado el cambio de destino a Bolivia el 17 de diciembre de 2008, tal como certificó 

la empresa Orient Ods mediante nota OSS/005/13 de fecha posterior a la emisión del 

DS 28963 de diciembre, por tanto la mercancía se encontraría prohibida de 

importación. 

 

Indica que si bien la importación se inicia con el documento de embarque de la 

mercancía en el país de origen, la misma debe cumplir todos los requisitos exigidos y 

las restricciones establecidas y que de la revisión del MIC se puede advertir  que se 

consigna como aduana de salida a Iquique Chile y aduana de destino Aduana interior 

La Paz de fecha 29 de diciembre de 2008, después de la publicación del DS 29836, 

por tanto la mercancía es prohibida de importación. 

 

Señala que el recurrente tuvo conocimiento de todos los actuados  dentro del proceso 

contravencional, estuvo a derecho y en ningún momento le causo indefensión, toda vez 

que la Aduana Nacional actuó en ejercicio de sus facultades conferidas por Ley, sin 

otro propósito que el de recuperar los tributos, que por imperio de norma corresponden 

al Estado. 

 

Manifiesta que el recurrente no señalo agravios que vicien de nulidad de Resolución 

evidenciándose en un análisis de fondo que no se lesionaron sus derechos 

fundamentales, más al contrario la Resolución fue emitida bajo fundamentación legal y 

se encuentra basada en el Acta de Intervención que contempla una relación 

circunstanciada de hechos, actos, mercancías, valoración y liquidación conforme lo 

dispuesto en el artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

Señala que de los resultados emanados de la Fiscalización Aduanera Posterior en 

cumplimiento a la RD 01-008-11 con claridad y documentos fidedignos se establece 
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que el cambio de destino en ultramar fue realizado el 17 de diciembre de 2008, 

después de la vigencia de la DS 29836, siendo inaplicable el artículo 146 incisos a) y b) 

del DS 25870 (RLGA) en el presente caso, por tanto, ingresó los vehículos a territorio 

nacional sin cumplir con las formalidades de Ley, con el objetivo de evadir los tributos 

aduaneros  correspondientes al Estado, toda vez que no demostró de manera objetiva 

y coherente que la importación fue en apego a normas  vigentes o cumpliendo los 

requisitos que se le exige,  o que se le hubiere vulnerado garantías, el debido proceso  

buscando una protección jurídica sobre un acto ilegal.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Fiscalización N° GRL007/2013 de 28 de marzo de  2013,  señaló que en 

aplicación del artículo 104 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB) y el Procedimiento de 

Fiscalización Posterior RD 01-009-11 la Aduana Nacional ha dispuesto la verificación 

del cumplimiento de la normativa legal aplicable y a las formalidades aduaneras del 

operador Toribio Tacuri Salazar por las actividades de Importación y Exportación por 

los tributos a fiscalizar GA, IVA e ICE, con un alcance de fiscalización a las 

Declaraciones 2009/201/C-12897 de 21/9/2009 y 2009/201/C-12900 de 21/9/2009; 

para cuyo fin solicitó remitir a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, 

fotocopia de cédula de identidad, las declaraciones únicas de importación más la 

documentación soporte, factura comercial, Manifiesto internacional de Carga, Carta 

Porte, Parte de Recepción,  Declaración Jurada del Valor (Form. 151), Certificaciones 

y/o autorizaciones; acto notificado personalmente el 25 de abril de 2013, fojas 1-4 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Diligencia Fiscalización Posterior N° 001/2013 de 24 de junio de 2013, 

determinó que de la revisión de Declaraciones Únicas de Importación C- 12897 y C- 

12900, la Carta N° ODS-OSS/005/13 de 27 de mayo de 2013 de la empresa marítima, 

estableció que: “la información relativa a la fecha de embarque del vehículo objeto de 

la presente fiscalización, se observa que el Bill of Lading lleva sobre manuscrito 

Transito a Bolivia, no habiendo evidencia que manifieste destino a Bolivia..(…)...la 
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empresa de transporte ODS ORIENT (Representante en Sudamérica) declara en la 

parte final del penúltimo párrafo que “…declaro que en fecha posterior al embarque se 

ha realizado aclaraciones al conocimiento marítimo” la carta N° ODS-OSS/005/13  e 

informa que la fecha de corrección del B/L fue el 17 de diciembre de 2008; que en 

consecuencia, los vehículos marca volvo con chasises YV2H2A3CC7HB054037 y 

YV2H2CCA9MA364586 fueron embarcados en fecha 17 de diciembre de 2008. 

Asimismo que de acuerdo al Informe AN-GNFGC-DIAFC 143/2009 los vehículos objeto 

de fiscalización contaban con una evaluación la cual fue rechazado, 

consecuentemente, presume la comisión del ilícito de contrabando al amparo de lo 

dispuesto en el inciso f) del artículo 181 de la Le y 2492, fojas 5-7 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante memoriales presentados a la Administración Aduanera  el 9 de julio de 2013, 

Silvia Miriam Linares Molina en representación de Toribio Tacuri Salazar y otros, 

señaló que cuando se compra un vehículo en el país de origen, los documentos de 

trámite indican y muestran la fecha de la compra y que los vehículos fueron adquiridos 

mucho antes de la prohibición  de la promulgación del DS 29836, agrega que a la fecha 

los vehículos cuentan con placas de impuestos pagados, fojas 16-19 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 29 de mayo de 2013 mediante carta ODS-OSS/005/13 la empresa de transporte 

marítimo ODS ORIENT, señaló que el  Bill of Lading  B/L QTA012738(H)78  Co.: 

Toribio Tacuri Salazar, fecha de enmienda o aclaración de fecha 17/12/08, foja 107 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-0347/2013 de 31 de julio de 2013, en su numeral III 

Resultados de la fiscalización  punto 3.1 Contrabando Contravencional estableció que 

de la verificación efectuada al embarque de los vehículos  observa Primero.- que el Bill 

of Lading QTA012738(H)78 se emitió el 5 de noviembre de 2008, Segundo.- que la 

Declaración Jurada  sobre la operación de transporte de la operación N° DDJJ/ODS-

OSS/41/2009 de 21 de septiembre de 2009, declaró que en fecha posterior al 

embarque se realizado aclaraciones al conocimiento marítimo y Tercero.- que la Carta 

de respuesta a la solicitud de certificación de enmienda y aclaración al Bill of Lading 

fue el 17 de diciembre de 2008, Cuarto.-  Y que el embarque de Iquique Chile a La Paz 

Bolivia el 29 de diciembre de 29 de diciembre de 2008;  en la parte de evaluación de 
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descargos del operador, determina que al no presentar nueva prueba a evaluar, 

considera la prueba insuficiente y no la acepta, por lo que concluye estableciendo la 

indicios de la presunta comisión de Contravención Tributaria por Contrabando contra el 

operador Toribio Tacuri Salazar de acuerdo al artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 

recomendando la emisión del Acta de Intervención correspondiente, fojas  109-119 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013, en su 

numeral V realiza una valoración preliminar de la mercancía, seguidamente de la 

calificación de la presunta comisión de contrabando contravencional conforme lo 

establecido en el artículo 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, otorgando un 

plazo de (3)  días hábiles para la presentación de descargos en aplicación del artículo 

98 de la Ley 2492, acto notificado personalmente el 27 de agosto de 2013 a Toribio 

Tacuri Salazar, fojas 120-129 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-0400/2013 de 4 de septiembre de 2013, concluyó que el 

operador Toribio Tacuri Salazar no presento descargo alguno en el plazo  establecido 

por el artículo 98 de la Ley 2492, ratificando en todos sus términos el Acta de 

Intervención N° GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013, fojas 130 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-GRLPZ-ULELR N° 

196/2013 de 16 de septiembre de 2013, resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional N° GRLPZ-UFILR AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013, 

contra Toribio Tacuri Salazar, acto notificado en secretaria el 23 de octubre de 2013, 

fojas 132-140 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Toribio Tacuri Salazar, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de septiembre 

de 2013, fue admitido mediante Auto de 13 de noviembre de 2013,  notificado 

personalmente  a Toribio Tacuri Salazar el 15 de noviembre de 2013 y mediante cédula 

al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 21 de noviembre de 2013, fojas 

1-37 de obrados. 
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La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 6 de 

diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al 

efecto los antecedentes administrativos en fojas 141, fojas 42-47 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 11 de diciembre de 2013, período en el cual Toribio Tacuri Salazar, ratificó 

la prueba presentada, fojas 48-80 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 (CTB)  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia 

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará al análisis 

de los agravios manifestados por Toribio Tacuri Salazar, en su Recurso de Alzada, la 

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva. 

 

De los vicios de nulidad invocados 

Indica que la Administración no habría valorado e investigado con eficiencia y 

transparencia las pruebas presentadas, sin considerar lo establecido por los artículos 

77 y 81 de la Ley 2492 (CTB); toda vez que solo tomó en cuenta aspectos y 

documentación con el objeto de sancionar, vulnerando el debido proceso y dejándolo 

en indefensión. 

 

Declara la incongruencia del acto impugnado toda vez que no tipifican legítimamente 

el hecho sancionatorio infringiendo el numeral 4 del artículo 160  y el inciso f) del 
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artículo 181 del Código Tributario, asimismo, que incumple elementos y requisitos 

esenciales para que sea conforme el artículo 28 de la Ley 2341 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 en sus numerales 6, 7 y 10  establece como derechos del 

sujeto pasivo: 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. 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 y 10) A ser oído o juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Por su parte, el artículo 69 de la señalada normativa determina que: En aplicación al 

principio de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación, de 

prejudicialidad o jurisdiccional, la administración tributaria pruebe lo contrario, conforme 

a los procedimientos establecidos en este Código, Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492, establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

(2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a partir del 

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 
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del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la citada Ley, establece que: 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. 

 

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

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

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

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

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

Asimismo es importante señalar en el presente caso que la Sentencia Constitucional 

N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que 

toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos 

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los 

aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de 

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de 

forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, 
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e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de 

ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”.  

 

Siguiendo ese lineamiento, se establece que con la finalidad de garantizar el derecho a 

la motivación, como elemento configurativo del debido proceso, toda Resolución entre 

otros aspectos, debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba 

aportados por las partes, debiendo las mismas ser valoradas de manera concreta, 

asignándosele un valor probatorio específico a cada una de ellas de forma motivada, 

aspecto que la administración aduanera no cumplió en el presente caso. 

 

Mediante Orden de Fiscalización GRL007/2013 de 28 de marzo de 2013, se  realizó 

la fiscalización posterior a las DUIs 2009/201/C-12897 y 2009/201/C-12900 

respecto a la importación de dos vehículos usados clase chasis cabinado, marca 

Volvo, tipo F-12 y F-10, año 1987 y 1991 respectivamente, requiriendo 

documentación a la Empresa ORIENT ODS-OSS; y mediante memorial de 9 de julio 

de 2013 el recurrente presenta descargos a la fiscalización a fojas 16-107 de 

antecedentes administrativos; la Administración Aduana Interior, posteriormente 

emitió Informe GRLPZ-UFILR-I-0347/2013 de 31 de julio de 2013, que en su 

numeral 3.3 desarrolla la presentación y evaluación de los descargos presentados 

por Toribio Tacuri Salazar, concluyendo que los descargos presentados no son 

suficientes; en consecuencia el 2 de agosto de 2013, Acta de Intervención 

Contravencional  GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013  al  verificar  que  esta alcanzado por 

el DS 29836 y en aplicación del artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 se presumió la 

comisión de contrabando contravencional, otorgó el plazo de 3 tres días hábiles 

para la presentación de descargos, plazo en el cual el recurrente no presento 

descargo alguno. La Aduana en consecuencia, dictó la Resolución Sancionatoria Nº  

AN-GRLPZ-ULELR-N° 196/2013 de 16 de septiembre de 2013, declarando  

probada  la  comisión  de  contrabando contravencional y disponiendo el comiso 

definitivo de los mencionados vehículos. 
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De ahí que se verifica que el recurrente presentó ante la Administración Aduanera y 

ante ésta instancia pruebas consistentes en: fotocopias legalizadas de las Duis 

2009/201/C-12897 y  2009/201/C-12900, Bill of Lading (B/L) N° QTA012738(H)78 

de 05/11/08, Carta  Porte  Internacional  de  29/12/2008,  Formulario  de  Registros  

de Vehículos (FRV) N° 090645227 y 090644700, Manifiesto Internacional de Carga 

(MIC) N° 1294154, Fax instructivo AN-GNNNGC-DNPNC-F-025/09 de 2 de julio de 

2009, a fojas 18-107 de antecedentes administrativos y 51-73 de obrados, 

documentos que corresponden a la importación de los vehículos objeto de comiso, 

así como la carta de la empresa ORIENT ODS-OSS que establece las fechas de 

enmienda al Bill of Loading a foja 107 de antecedentes administrativos. Es así que 

tales documentos fueron evaluados y considerados en el Informe Técnico, el Acta 

de Intervención como en la Resolución Sancionatoria, indicando que los mismos no 

fueron suficientes para desvirtuar las observaciones realizadas por la 

Administración Aduanera, en ese sentido los descargos presentados en la etapa de 

fiscalización fueron considerados conforme lo establecen los artículos 77 y 81 de la 

Ley 2492. 

 

Ahora bien respecto al argumento de que la Resolución no tipifica legítimamente el 

hecho, se tiene que el  Acta  y  la  Resolución  Determinativa  hacen referencia a el 

artículo 181 inciso f) del Código Tributario para tipificar la conducta del  importador, 

que dice comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión, comercialice mercancías  que se encuentren  

prohibidas. Estando demostrado que el recurrente no cumplió con lo establecido en 

el Decreto Supremo 29836, que dispone que no está permitida la importación de 

vehículos automotores de las partidas 87.2 y 87.4 del  Arancel  de  Importaciones  

vigente, con antigüedad mayor a 7 años  al  haber realizado cambio de destino con 

posterioridad al referido decreto; asimismo, se verifica que la citada Resolución 

Sancionatoria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 99 parágrafo II 

de la Ley 2492, ya que contiene lugar fecha, nombre o razón social del sujeto 

pasivo; especificaciones sobre la deuda, fundamentos de hecho y derecho, la 

calificación de la conducta. 

 

Por todo lo expuesto, se establece que la Administración de Aduana Interior La Paz, no 

vulneró el principio constitucional del debido proceso, previsto en los artículos 115, 
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parágrafo II de la CPE, 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB) y o dejo en 

indefensión al recurrente, por tanto queda desvirtuado el argumento en este punto. 

 

Sobre el cambio de aduana de destino en Ultramar 

Toribio Tacuri Salazar, en su Recurso de Alzada señala que, importó dos camiones 

usados, marca Volvo, el primero modelo F10, con numero de Chasis 

YV2H2CCA9MA364586 de fecha 17 de septiembre de 2008, del proveedor Jupema 

Trading  conforme factura N° 1530; el segundo modelo F12 con numero de chasis 

YV2H2A3C7HB054037 de 5 de septiembre de 2008 del proveedor Porsgaad Als, 

conforme factura N° 010562 y que posteriormente fueron embarcados a la Naviera 

OSS ORIENT, con documento de embarque BL QTA012738 (H) 78, con fecha de 

embarque 5 de noviembre de  2008,  siendo  que  los vehículos  están  amparados  

en  la  Disposición Transitoria Única del  DS  29836 y que no tomaron en cuenta 

que el vehículo fue embarcado antes de la publicación del mencionado Decreto 

Supremo, cuya vigencia es de 3 de diciembre de 2008, encontrándose amparado en 

el artículo 82 parágrafo II de la Ley 1990 (LGA), acreditado con el B/L; aduce, que 

la compra fue realizada mediante facturas comerciales y que en Ultramar solicitó el  

cambio  de  destino  de  Chile-Iquique a Aduana Interior La Paz-Bolivia y que la 

Aduana Boliviana dio su confirmación y aceptación en aplicación del artículo 146 de 

la Ley 1990 (LGA), ya que puede realizarse el cambio de destino en ultramar, en 

plena operación de transporte, habiéndose generado la ruta y plazo, así como el 

parte de recepción, razón por la cual su mercancía fue considerada con la fecha que 

figura en el B/L, es decir, antes del DS 29836; agrega, que no se tomó en cuenta lo 

establecido en los incisos a) y b) del DS 25870 (RLGA) al respecto se tiene el 

siguiente análisis: 

 

El artículo  3 de la Ley 2492 (CTB) establece que: Las  normas  tributarias  regirán  a  

partir  de  su  publicación  oficial  o desde la fecha que ellas determinen, siempre que 

hubiera publicación previa 

 

El artículo 82 de la Ley 1990 (LGA) establece que: La  Importación es  el  ingreso  legal  

de  cualquier  mercancía  procedente de territorio extranjero a territorio aduanero 

nacional. 
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A  los  efectos  de  los  regímenes  aduaneros  se  considera  iniciada  la  operación  de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

El artículo 146 del DS 25870 (RLGA) establece que Únicamente se admitirá el cambio 

de destino de las mercancías  a  una  aduana  distinta  a  la  que  fueron  consignadas,  

en los  siguientes casos: 

a)  En puertos o localidades de tránsito en el exterior sin necesidad de autorización. 

 

b)  En  administraciones  aduaneras  de  frontera  mediante  resolución  administrativa, 

cuando  la  mercancía  se  encuentre  restringida  de  nacionalización  en  frontera  o 

requiera inspección en una aduana interior. 

 

El artículo 9 del DS 28963 Anexo al Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos 

desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los consumos específicos ICE que 

incorpora prohibiciones mediante del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 que 

modifica el Anexo del DS 28963 de 6 de Diciembre de 2006 que en su artículo 3 

establece en su inciso f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del 

Arancel de Importaciones vigente,  con  antigüedad  mayor  a  siete  (7)  años  através  

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  cinco  (5)  años  a  partir  del  tercer  año  

de  vigencia  del  presente decreto supremo. 

 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo  no es  

aplicable en los siguientes casos: i)  A  los  vehículos  automotores  en  proceso  de  

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

antes  de la  vigencia del  presente Decreto Supremo. 

 

Al respecto, el artículo 82 párrafo segundo de la Ley 1990 (LGA), establece que a 

los efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. En 

ese entendido la Disposición Transitoria Única del DS 29836 de 03 de diciembre de 
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2008, que modifica el anexo del DS 28963 de 06 de diciembre 2006, establece que  

lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes 

casos: i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio 

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

presente Decreto Supremo. 

 

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 2492 (CTB), determina que las normas 

tributarias surten efecto desde el momento de su publicación, en el marco de la 

normativa precedente, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que  

la Administración Aduanera emitió la Orden de Fiscalización N° GRL007/2013  de 

28 de marzo de 2013, mediante la cual se dispuso la verificación del cumplimiento 

de la normativa aduanera vigente, es así que dentro del proceso de Fiscalización 

emitió el Informe GRLPZ-UFILR-I-0347/2013 de 31 de julio de 2013, el cual 

establece en la parte de los resultados de la fiscalización, que el Bill of Lading  (B/L) 

N° QTA012738 (H) 78 fue emitido el 5 de noviembre de 2008, con puerto de 

embarque Uddevalla-Suecia (Port o Loading) y puerto de desembarque Iquique-

Chile  (Port of Discharge) y que el documento de embarque tiene consignada a 

mano la frase “Transito a Bolivia” y que la Declaración Jurada sobre Operación de 

Transito de Importación N° DDJJ/ODS-OSS/41-09, emitida por la Empresa 

Transportadora ODS ORIENT en su último párrafo señala que: “…declaro que en 

fecha posterior al embarque se ha realizado aclaraciones al Conocimiento Marítimo, 

así como la Carta N° ODS-OSS/005/13 de la empresa de transporte marítimo de 

respuesta a la solicitud de certificación señala que la enmienda o aclaración al B/L 

en fecha 17/12/2008”; el Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA)  N° 1294154  

se evidencia que el embarque de IQUIQUE-CHILE a LA PAZ-BOLIVIA se inició el 

29/12/2008; En consecuencia, los vehículos marca Volvo, tipo F-12, Chasis: 

YV2H2A3C7HB054037 año 1987, y marca Volvo, tipo F-10 Chasis: 

YV2H2CCA9MA364586, AÑO 1991 fueron cambiados de destino en fecha 

17/12/20087 a fojas 115 y 116 de antecedentes administrativos, sugiere la emisión   

del Acta de Intervención por considerarse mercancía prohibida de importación 

 

De lo expresado precedentemente, se desprende que la Administración Aduanera 

verificó y analizó la documentación presentada como descargo en el proceso de 

fiscalización en el Informe Nº GRLPZ-UFILR-I-0347/2013, del cual se evidencio que 

la fecha de embarque en origen del vehículo en cuestión fue el 5 de noviembre de 
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2008, de acuerdo al BL QTA012738(H)78, con destino a Iquique-Chile a fojas 44 de 

antecedentes administrativos, corroborado por la Declaración Jurada Sobre   

Operación de Transporte de Importación DDJJ/ODS-OSS/41-09, emitida por la  

empresa naviera ODS/OSS Orient y la Declaración del recurrente que el embarque 

se produjo el 5 de noviembre de 2008 y según nota ODS-OSS/005/13 de 29 de 

mayo de 2013 a foja 107 de antecedentes administrativos, que la enmienda o 

aclaración al B/L fue el 17 de diciembre de 2008, con posterioridad al 3 de 

diciembre de 2008, es decir, cuando estaba vigente la prohibición de importación 

establecida en el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, por lo que no puede 

acogerse a la Disposición Transitoria del referido Decreto Supremo. 

 

En efecto, realizando el análisis del B/L Nº QTA012738 (H) 78, emitido por la 

empresa OSS Orient Svensk-Sydamerikansk Spedition AB, este documento   

ampara el transporte marítimo en la embarcación, de dos camiones usados marca 

Volvo F10 y F12, con chasis Nros YV2H2CCA9MA364586 y YV2H2A3C7HB054037 

de propiedad de Toribio Tacuri Salazar y consigna como  lugar de descarga 

Iquique-Chile  y  en  forma  manuscrita  establece “Transito a Bolivia”, sin embargo 

no tiene una fecha específica o de aclaración del cambio de destino; por otra parte, 

el ODS-OSS/005/13 de 29 de mayo de 2013, el cual señala que el cambio de 

destino final de la carga fue realizado el 17 de diciembre de 2008; en ese 

entendido, si bien el precitado Bill of Lading consigna la aclaración manuscrita 

“Transito a Bolivia” y fue aceptada por la Aduana Boliviana conforme a  

procedimiento; sin embargo, del análisis realizado se establece que el cambio de 

destino en Ultramar fue realizado el 17 de diciembre de 2008, es decir, después de 

la publicación del DS 29836 de 03 de diciembre de 2008, constituyéndose en 

mercancía prohibida de importación, siendo inaplicable el artículo 146 incisos a) y 

b) del DS 25870 (RLGA). 

  

Por otra parte, el recurrente aduce la situación no definida de la importación de 

vehículos al amparo del DS 29836, que luego de permitir el ingreso legal bajo 

normas establecidas en nuestra economía jurídica, la Aduana no permita la 

nacionalización o disponga el reembarque o se proceda con la intervención de la 

mercancía; aclara que su vehículo salió de Suecia antes del mencionado DS, 

arribando al puerto Chileno de Iquique el 5 de noviembre de 2008, en Ultramar 

solicitó el cambio de destino y ante la falta de pronunciamiento de la Aduana 
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Boliviana, fueron puestos en el sector de mercancías que continúan su importación  

hasta Bolivia; sin embargo, luego de consultas realizadas por la Aduana Chilena la 

Aduana Boliviana dio su confirmación y su aceptación en aplicación del artículo 146 

de la Ley 1990 (LGA), puesto que puede realizarse el cambio de destino en 

Ultramar en plena operación de transporte. 

 

Al respecto, cabe aclarar que dentro del ordenamiento jurídico vigente, las normas 

tributarias surten efecto desde el  momento de su publicación, de conformidad con 

el artículo 3, de la Ley 2492 (CTB),  en ese sentido, el DS 29836 de 3 de diciembre 

de 2008, es de aplicación obligatoria en todo el territorio aduanero nacional, desde 

su  publicación; por otro lado, si bien la Aduana Boliviana acepto el ingreso de los 

vehículos de conformidad con el artículos 146 incisos a) y b) del DS 25870 (RLGA), 

empero, se evidenció que el cambio de destino se realizó con posterioridad a la 

publicación del DS 29836, por lo que en el presente caso, por haberse determinado 

que los vehículos del recurrente se encuentran dentro de las restricciones, 

corresponde la aplicación del artículo 3 del DS 29836, que incorpora en el artículo 9 

del Anexo del DS Nº 28963 los incisos e), f), g) y h). 

 

Asimismo, es importante hacer notar que se debe considerar una nueva importación 

toda vez que se generó ruta y plazo a través del MIC/DTA, lo que implicaría que la 

importación se inició después de la vigencia del DS 29836, señalando que los 

vehículos ingresaron a Bolivia con un Bill of Loading que fue  originado  en  Suecia,  

debiendo aplicarse el artículo 82 de la Ley 1990 (LGA), por haberse realizado el 

documento de transporte antes del 4 de diciembre de 2008; se debe precisar, que si 

bien la importación se inicia con el documento de embarque de la mercancía en el 

país de origen o de procedencia, dicha importación debe cumplir los requisitos 

exigidos y observar las restricciones establecidas legalmente. De otro lado, de la 

revisión del MIC/DTA, se advierte que en la casilla “Aduana, ciudad o país de 

partida”, consigna Iquique-Chile y en la casilla 8 “ciudad y país de destino final”, La 

Paz-Bolivia y en la casilla “fecha de emisión”, el 29 de diciembre de 2008 a fojas 67 

y 95 de antecedentes administrativos, por lo que se establece que, si bien se 

cambió de destino en Ultramar, esta acción fue perfeccionada el 17 de diciembre de 

2008, para que posteriormente se genere el MIC/DTA con fecha 29 de diciembre de 

2008, después de la publicación del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008.  
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Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

Toribio Tacuri Salazar, en su Recurso de Alzada, alega que el Acta de Intervención 

GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 refiere que los vehículos registrados con las DUI’s C-

12897 y C-12900, se encuentran alcanzados por los artículos 9 del DS 28963 y 3  

del  DS 29836, considerándolo como prohibido de importación; arguye, que de 

acuerdo con el texto del Acta de Intervención, así como de la Resolución 

Determinativa, se le confiere la comisión del ilícito de contrabando, previsto en el 

artículo 181 inciso f) y artículo 160 numeral 4 de la Ley 2492 (CTB), por infringir los 

requisitos esenciales previstos en el DS 29836 y en aplicación del artículo 28 de la 

Ley 2341 (LPA) en ese sentido, señala que de la documentación que acompaña, se 

tiene que sus vehículos ingresaron con documentación legal, por lo que se generó 

ruta y plazo, parte de recepción y finalmente los informes que permiten el ingreso 

de la mercancía y su nacionalización; con relación al inciso f), señala que se tiene 

claro que introdujo mercancía legal y no la extrajo del territorio aduanero nacional o 

se encontraba en posesión o comercializando mercancía cuya importación se 

encuentre prohibida; añade que de las DUIs, se advierte que sus vehículos salieron 

de origen en término hábil y conforme a procedimiento, se realizó el cambio de 

destino en ultramar, por lo que se le permitió ingresar con las órdenes 

correspondientes, prueba clara es que ninguno de  los  funcionarios  que  intervino,  

fue  procesado  por  permitir  el  ingreso  legal  a territorio nacional.  

 

Aduce  que  los vehículos no son prohibidos de importación toda vez que la Aduana  

autorizó la nacionalización de los mismos y no dijo que éstas no pudieran 

nacionalizarse, por ser consideradas de contrabando u otra medida al respecto, 

conforme con el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), ya que en el Acta de 

Intervención y en la Resolución Determinativa, no se establece la conducta para 

adecuarla al ilícito, solamente se abocan a realizar una trascripción de los hechos; 

indica, que una institución como la Aduana tiene conocimiento de  las normas 

establecidas y qué mercancía está permitida para su importación, por lo que 

correspondía rechazar el ingreso de su mercancía de forma inmediata y de esa 

manera, se operaría la posibilidad de reexportar, causándole un problema,  al no 

pronunciarse. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) establece que en  los  procedimientos  tributarios  

administrativos  y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 
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probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto  pasivo  o  tercero  responsable  cuando  éstos  señalen  

expresamente  que  se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB) determina que constituyen  ilícitos  tributarios  las  

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas   y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

El artículo 151 de la Ley 2492 (CTB) determina que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos  previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código. 

  

El artículo 160 de la Ley 2492 (CTB) señala que son contravenciones tributarias: 

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

 

El artículo 181 de la citada Ley establece que: 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. 

 

Último párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a UFVs 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

En ese sentido, 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; En  



 

Página 20 de 24 

 

 

nuestra  legislación, el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. 

 

Asimismo, el artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en contravenciones y 

delitos, concordante con el artículo 151 de la citada Ley toda vez que es 

responsable directo aquella persona natural o jurídica, que cometa contravención o 

delito previsto en el Código Tributario. Por su parte, el artículo 160 numeral 4, de la 

misma Ley, comprende al contrabando dentro las contravenciones tributarias, 

cuando se refiere al último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) 

 

En este contexto, el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, en el artículo 3 incorpora 

los incisos. e), f), g) y h) en el artículo. 9 del Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre 

2006, que establece restricciones y prohibiciones para la importación de vehículos; 

en ese sentido, el  inciso 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 5 años a partir del tercer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

De la doctrina y normativa anotadas así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de agosto de 2013, fue notificado  

Toribio Tacuri Salazar con el Acta de Intervención Contravencional Nº GRLPZ-

UFILR-AI-0122/2013, con la que se le hace conocer los resultados de la 

fiscalización, el cual observa la leyenda que indica “Tránsito a Bolivia”, 

determinando en consecuencia que los vehículos importados con DUIs 2009/201/C- 

12897 y 2009/201/C-12900 de 21 de septiembre de 2009, fueron cambiados de 

destino en fecha 17 de diciembre de 2008, fecha posterior a la promulgación del DS 

29836 de 3 de diciembre de 2008, encontrándose dentro de las prohibiciones 
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establecidas en el artículo 9 del DS 28963 en su inciso f); estableciendo por tributos 

omitidos en 295.827,80 UFVs, otorga 3 días para la presentación de descargos a 

partir de su notificación  a fojas 120 y 128 de antecedentes administrativos. 

 

El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-

UFILR-I-0400/2013, el cual señala que Toribio Tacuri Salzar no presentó descargos 

dentro del plazo establecido por Ley, ratifica en su integridad el Acta de 

Intervención recomendando remitir antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia 

Regional La Paz; Posteriormente, el 16 de septiembre de 2013, emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-ULELER N° 196/2013, que declara 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención GRLPZ-UFILR-AI 

0122/2013 de 2 de agosto de 2013 y en coordinación con el Control Operativo 

Aduanero la captura de los vehículos en cuestión  

 

Al respecto, teniendo en cuenta que el cambio de destino realizado en Ultramar del 

B/L Nº QTA012738 (H) 78, fue perfeccionado el 17 de diciembre de 2008 de 

acuerdo a la nota aclaratoria emitida por la empresa transportadora, aspecto que 

fue puesto en conocimiento de Toribio Tacuri Salazar con el Acta de Intervención 

Nº GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013, es importante aclarar que para la presentación de 

descargos al Acta de Intervención se le otorgo 3 días hábiles conforme el artículo 

98 de la Ley 2492, plazo en el cual no presentó descargos conforme a derecho, en 

consecuencia, la Administración Aduanera se pronunció con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-ULELER, la cual estableció que los vehículos que 

estaban amparados con las DUI’s 2009/201/C-12897 y 2009/201/C-12900 se 

encuentran dentro de las prohibiciones del DS 29836, de 03 de diciembre de 2008, 

que en el artículo 3, incorpora los incisos f), g) y h), en el artículo 9, del Anexo del 

DS 28963, de 06 de diciembre de 2006, adecuando su conducta a las previsiones 

establecidas en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB); en ese entendido, se 

advierte que la Administración Aduanera determinó con claridad que los vehículos 

de Toribio Tacuri Salazar son prohibidos de importación a territorio aduanero 

nacional y por no demostrar que el cambio de destino realizado en Ultramar se hizo 

antes de la publicación del DS 29836, la calificación de la conducta del contraventor 

realizada por la Administración Aduanera, se ajusta a derecho. 
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En relación a que los funcionarios no se desempeñaron adecuadamente, 

infringiendo lo establecido en el artículo 232 de la Constitución Política del Estado 

siendo perjudicado en un debido proceso; se  hace notar que no es competencia de 

esta instancia recursiva el análisis de dicha denuncia, toda vez que la Aduana 

Nacional tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de sus 

funcionarios, a efecto de determinar la responsabilidad atribuida a su conducta, de 

acuerdo con las normas de la Ley 1178 y su Reglamento respectivo; por otro lado 

señalar que las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 

10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que el error o defecto de 

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en 

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los 

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que 

los denuncia y sea determinante para la decisión, en ese entendido, se evidencia 

que el recurrente al tener conocer de todo el proceso seguido en su contra no 

quedó en estado de indefensión, pues tuvo conocimiento del mismo desde la 

notificación con la Orden de Fiscalización hasta la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, además que el recurrente tuvo abierta todas las vías legales para 

ejercer su derecho a la defensa, cumpliendo así con la previsión establecida en la 

amplia Jurisprudencia Constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, entre 

las cuales se encuentra las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 

1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, de ahí que queda 

desvirtuado el argumento respecto de que fue perjudicado en un debido proceso. 

 

En cuanto a los otros vehículos con similares características, que han arribado a la 

Aduana, que se encuentran circulando en la ciudad, sin ningún inconveniente y que 

si él habría dejado sus vehículos se hubiera acogido al Programa Excepcional de 

Saneamiento Legal establecido en la Ley 133, se aclara que en el presente caso se 

analizan el cumplimiento de la normativa vigente aplicable y las formalidades 

aduaneras del operador a momento del ingreso de los vehículos citados en la 

Resolución impugnada no así vehículos que tuviesen características similares o 

situaciones similares. 

 

Toribio Tacuri Salazar manifiesta que sus vehículos fueron sometidos  

legítimamente a procedimiento, toda vez que a los vehículos observados se les 

realizo control físico y documental previo a la Autorización de Continuación de 
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Tramite para su respectiva Nacionalización, encuentran en la Administración de 

Aduana Interior La Paz, lo que consta en las DUI’s que lleva como código de 

aduana 201 y que las  DUI  fueron validadas en el mes de septiembre del año 2009. 

 

Ahora bien, es importante aclarar que conforme las facultades otorgadas a la 

Administración Aduanera por los artículos 21, 100 y 104 de la Ley 2492 (CTB), 

traduciéndose –conforme indican los artículos 48 y 49 del Decreto Supremo 27310 

(RCTB), esta podrá realizar Control Durante Despacho, Control Diferido Inmediato o 

una Fiscalización Posterior, procedimientos que no son discrecionales, porque están 

normados por las Resoluciones de Directorio N° 01-031-05, N° 01-004-09 y N° 01-008-

11, respectivamente; en el presente caso, siendo que la mercancía se sometió a 

Control Durante Despacho con el sorteo del respectivo canal y retirada del recinto 

aduanero con posterioridad a la autorización del levante, se tiene que los actos 

procesales deberían realizarse dentro de una Fiscalización Posterior, la cual se inició 

con la notificación de la respectiva Orden de fiscalización; no obstante, debe 

considerarse que este tipo de control, conforme consigna la RD N° 01-008-11, se 

efectúo con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la normativa legal 

aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad al despacho aduanero, 

siendo que en este caso, se evidenció diferencias en el Bill of Loading entre la fechas 

de embarque de la mercancía, la enmienda con corrección de Transito a Bolivia con 

posterioridad a la promulgación del DS 29836. 

 

Consiguientemente, la conducta de Toribio Tacuri Salazar, se adecua a las 

previsiones de contravención aduanera de contrabando prevista en el artículo 181, 

incisos f), de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esta instancia que 

sus vehículos, marca Volvo, tipo F-10 y F-12 con chasis Nros. 

YV2H2A3C7HB054037 y YV2H2CCA9MA364586 chasis cabinados 

respectivamente, no se encuentra dentro del alcance del DS 29836 de 03 de 

diciembre de 2008, que en el artículo. 3, se incorpora los incisos e), f), g) y h) en el 

artículo 9 del Anexo del DS 28963 de 06 de diciembre de 2006, las prohibiciones 

para la importación de vehículos concordante con los artículos 148 y 151 de la Ley 

2492 (CTB); correspondiendo a ésta instancia recursiva confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-GRLPZ-ULELR N° 196/2013 de 16 de 

septiembre de 2013, emitida por el Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 196/2013 de 16 de septeimbre de 2013, emitida por la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional, en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el 

comiso de los vehículos descritos en el Acta de Intervención Contravencional N° 

GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


