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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0338/2010 

 

Recurrente: Faustino Machaca Villca. 

  

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl Sandy 

Méndez. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0212/2010 

 

Fecha:     La Paz, 30 de agosto de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Faustino Machaca Villca, mediante memorial presentado el 28 de mayo de 2010, fojas 

4-5 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010 de 6 de mayo de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

expresando lo siguiente: 

 

A fin de contar con un instrumento de trabajo, se dirigió a la localidad de Challapata y 

dentro del territorio nacional compró un minibús modelo 2001, de Edwin Villanueva 

Vega en la suma de Bs29.000.- monto que fue cancelado en su totalidad. 

 

El vendedor le indicó que el vehículo ingresó a territorio nacional por vías habilitadas, 

encontrándose toda la documentación en orden e ignorando ese tipo de tramites por su 

condición de agricultor fue sorprendido en su buena fe, debido a que fue engañado y 

estafado, además que al momento de la intervención por los funcionarios del COA, se 

presentó la factura de reexpedición la cual fue ignorada.  

 

El vehículo ingresó al país en el año 2001, en tal razón solicita acogerse a la 

disposición del capítulo IV numeral 1) del Código Tributario, debido a que su 

internación ocurrió antes del 31 de diciembre de 2002. Por lo expuesto, solicita anular 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010 de 6 

de mayo de 2010. 
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CONSIDERANDO: 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez, conforme se acredita del 

Testimonio Poder N° 228/2010, por memorial presentado el 23 de junio de 2010, 

cursante a fojas 14-15 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

                                                                                                                                                                                 

El recurrente admite la inexistencia de documentación aduanera de importación, 

limitándose a señalar que solo cuenta con una factura de reexpedición, debido a que 

fue engañado y estafado por Edwin Villanueva Vega. 

 

La solicitud de acogerse al Capitulo IV numeral 1) del Código Tributario no especifica a 

que Título o artículo se refiere, si se tratase de las disposiciones transitorias de la Ley 

2492, el plazo ya feneció superabundantemente, en consecuencia a la fecha no existe 

norma legal que permita la nacionalización del vehículo sometido a proceso 

administrativo. Por lo expuesto, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010 de 6 de mayo de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, así como el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 123/10 operativo “VILLCA” de 9 de 

abril de 2010, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), 

efectuaban el control rutinario de vehículos y mercadería en la localidad de Pullchiri,  

provincia Inquisivi del departamento de La Paz, procediendo a interceptar al vehículo 

Minibús Hiace, marca Toyota, color blanco, chasis RZH112-7102006, con placa de 

control 1422-ZIP, revisado el sistema RUAT dicha placa no le corresponde, el referido 

vehículo estaba siendo conducido por Heriberto Villca Mamani. 

 

A momento de la intervención, el supuesto propietario no presentó documentación que 

respalde la legal internación del motorizado a territorio boliviano, presumiendo el ilícito 
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de contrabando se inició el operativo denominado “VILLCA”. En cuanto al Valor de la 

mercancía decomisada, el Cuadro de Valoración para Vehículos AN-GRLGR-LAPLI-

SPCCR/099/2010 de 8 de abril de 2010, establece un tributo omitido de Bs26.459.- 

equivalente a 17.202.62.- UFV’s. Acta notificada a Heriberto Villca Mamani el 14 de 

abril de 2010, fojas 6-12 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0521/10 de 27 de abril de 2010, concluye que la 

mercancía aforada y descrita en el cuadro de valoración AN-GRLGR-LAPLI-

SPCCR/099/2010 de 8 de abril de 2010, no cuenta con documentación de respaldo 

que sustente la legal importación y circulación en territorio nacional, incumpliendo las 

formalidades aduaneras solicitadas por la Ley 1990 y DS 0220, fojas 14 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 28 de abril de 2010, Faustino Machaca Villca pide se 

tenga presente la documentación que adjunta en calidad de prueba de descargo, 

consistente en la factura de reexpedición N° 6484, fojas 19-13 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, el 6 de 

mayo de 2010, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/123/2010, declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando y disponiendo el comiso definitivo del motorizado descrito en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ/123/10 de 29 de marzo de 2010. Acto notificado en 

secretaria a Heriberto Mamani Villca, fojas 24-27 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

El artículo 148 de la Ley 2492, establece 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 tributarias. Los 

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones; el inciso 4) del artículo 160, se 

encuentra clasificado como contravención el contrabando cuando se refiera al último 

párrafo del artículo 181; en esa misma línea, el  artículo 168 de la referida Ley, dispone 

que cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, acto que deberá indicar el plazo para presentar descargos, 

vencido éste se emitirá la resolución final del sumario. A su vez el artículo 169-I del 
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Código Tributario, determina que la Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de 

sumario contravencional y de apertura de término de prueba y la Resolución 

Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, establece que comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero 

nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. f) el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, 

se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. 

 

En el presente caso, el recurrente señala que la persona que le vendió el vehículo le 

indicó que ingresó a territorio nacional por vías habilitadas, presentando al momento de 

la intervención la factura de reexpedición y que por su condición de agricultor fue 

sorprendido en su buena fe, debido a que fue engañado y estafado, al respecto 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

La Administración de Aduana interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, establece que el 29 de marzo de 

2010, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en la comunidad Pullchiri de 

la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, interceptaron el vehículo Minibús 

Hiace, marca Toyota, color blanco, chasis RZH112-7102006, con placa de control 

1422-ZIP, una vez revisado el sistema RUAT se estableció que dicha placa no 

corresponde al vehículo y que el conductor no contaba con documentación que 

acredite su legal internación al territorio nacional. En consecuencia, se tipificó el acto 

como contrabando contravencional, declarando probada la comisión de contrabando y  

se dispuso el comiso de esta mercancía. 

 

De acuerdo con el marco normativo señalado y de los antecedentes administrativos del 

caso, se evidencia que Faustino Machaca Villca, cometió contrabando contravencional, 
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toda vez que en el momento que los funcionarios del COA ejecutaban el control, 

interceptaron el vehículo que según él, habría adquirido en la localidad de Challapata, 

el mismo no contaba con documentación alguna que respalde su legal internación a 

territorio nacional, realizando de esta manera tráfico de mercancía sin documentación 

legal de respaldo, adecuando su conducta a lo establecido por el artículo 181 inciso b) 

de la Ley 2492, y conforme dispone el artículo 151 de la misma Ley, es responsable 

del ilícito tributario toda vez que circuló en territorio aduanero nacional con el referido 

vehículo sin la documentación correspondiente. 

 

Con relación al argumento del recurrente referido a que debido a su condición de 

agricultor fue engañado y estafado, cabe señalar que a esta instancia recursiva 

conforme establece el artículo 197 de Ley 3092 (Incorporación del Titulo V al Código 

Tributario), no le competen las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a 

la jurisdicción ordinaria, en consecuencia, este hecho debió ser denunciado ante las 

autoridades del Ministerio Público, a fin de iniciar las investigaciones pertinentes en 

contra del o los autores, teniendo el contribuyente Faustino Machaca Villca, aun las 

vías legales correspondientes para dicho fin. 

 

Respecto a la valoración de la prueba de descargo correspondiente, conviene indicar 

que esta instancia evidenció que la misma consiste en la Factura de Reexpedición N° 

006484 de 30 de octubre de 2009, emitida por el Servicio Nacional de Aduanas - Chile, 

fojas 16 de antecedentes administrativos, documento que no desvirtúa el ilícito 

acusado por la Administración Aduanera, dado que conforme prevé el inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492, comete contrabando cuando se trafique mercancías sin 

documentación legal, es decir el transitar mercancías sin soporte documental, como 

sucedió en el presente caso, pues en el momento del control, el COA al interceptar el 

vehículo, se constató que la mercancía no estaba declarada ni respaldada en una DUI, 

documento único que acredita la legal internación a territorio aduanero nacional, 

además, no contaba con factura comercial, documento de transporte, Parte de 

Recepción o factura de gastos de transporte entre otros.  

 

Cabe indicar que el artículo 76 de la Ley 2492, se refiere a la carga de la prueba, 

disponiendo que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, por su parte el artículo 81 de la norma señalada establece que las pruebas se 
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apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, en el presente caso la prueba 

presentada no demuestra la legal internación del vehículo a territorio nacional. 

 

El recurrente en sus fundamentos del Recurso de Alzada señala que el vehículo 

ingresó al país en el año 2001, solicitando por ello acogerse a la disposición del 

capítulo IV numeral 1) del Código Tributario, debido a que su internación ocurrió antes 

del 31 de diciembre de 2002, en ese entendido corresponde señalar que la normativa 

referida por el recurrente no es precisa, pues no se sabe a que artículo o disposición 

del Código Tributario se refiere. 

 

En el caso de tratarse del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional previsto en la 

disposición transitoria tercera de la Ley 2492, que alcanzaba a todos los adeudos 

tributarios en mora cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieran producido hasta el 

31 de diciembre de 2002; sin embargo, el artículo 3 del DS 27149, que reglamenta 

dicho programa, establece que las solicitudes de acogimiento al programa podrán ser 

presentadas a la Administración Tributaria respectiva, a partir de la publicación del 

referido Decreto Supremo, vale decir, desde el 2 de septiembre de 2003 hasta 180 días 

después, en el ámbito aduanero, plazo vencido a la fecha para la pretensión del 

recurrente de sujetarse al programa. 

 

Adicionalmente cabe señalar que conforme dispone el artículo 3 del DS 29836, que 

modifica el anexo del DS 28963, referido al Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, prohíbe la importación de vehículos automotores con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del decreto supremo, en este sentido se evidencia de 

los antecedentes administrativos que dentro de las características señaladas tanto en 

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 123/10, el Cuadro de Valoración 

para Vehículos AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/099/2010 de 8 de abril de 2010 y el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0521/10, se trata de un vehículo con año de fabricación 

2001, consecuentemente prohibido de importación.  

 

Por lo expuesto, es evidente que el recurrente incurrió en la comisión de contrabando 

contravencional previsto en el último párrafo del artículo 181 del Código Tributario y 

cuya conducta ilícita fue constatada el día 29 de marzo de 2010, por los funcionarios 
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del COA de la Aduana Nacional de Bolivia, por lo que corresponde confirmar la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 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-

LAPLI-SPCCR/123/2010 de 6 de mayo de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ 123/10 de 9 de abril de 

2010. 

 

SEGUNDO: 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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 


