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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0556/2011 

 

Recurrente: Jhanet Norca Ticona Mamani. 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán.  

    

Expediente:  ARIT-ORU-0108/2011 

 

Fecha:    La Paz, 28 de noviembre de 2011. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhanet Norca Ticona Mamani, 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  

Jhanet Norca Ticona Mamani, mediante memorial presentado el 5 de septiembre de 

2011, cursante a fojas 5-12 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011 

de 11 de agosto de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

En cumplimiento a la Ley General de Aduanas y su Reglamento; al encontrarse su 

vehículo, dentro de los parámetros de permisibilidad, no estaba prohibido su ingreso al 

país, por lo que fue nacionalizado generando la DUI C 2083 de 4 de octubre de 2010, 

ordenándose el levante y salida del automotor de recinto aduanero; por lo que, al 

decomisarlo se incurre en ilegalidad y arbitrariedad, en tanto la acción no se adecua a 

ninguno de los incisos que señala el artículo 181 del Código Tributario. 

 

Tales actuaciones de la Administración afectan sus derechos protegidos por la 

Constitución Política del Estado en sus artículos 109, 110, 115-II, 116-I; los artículos 
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11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8.2 de la C.A.D.H y 14.2 del 

PIDCP, el artículo 74 de la Ley 2492. Asimismo conforme a la SC 584/2006, es 

obligación de la administración aduanera calificar la conducta, con la finalidad de no 

causarle indefensión y cumplir con las reglas del debido proceso.   

 

Existiendo una calificación subjetiva, carente de objetividad y aplicabilidad a un hecho; 

éste vicia y hace nulos los actos por no concurrir los elementos esenciales de 

procesamiento, lo que afecta las garantías constitucionales del debido proceso, 

derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstas en el artículo 68 numeral 6 del 

Código Tributario. 

 

Por lo anteriormente expuesto solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011 de 11 de agosto de 2011, 

emitida por la Aduana Distrital de Oruro. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Lilian Lizeth Claros Terán, conforme Memorandum Cite N° 

0505/2011, por memorial presentado el 26 de septiembre de 2011, cursante a fojas 20-

24 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Al momento de la intervención el conductor presentó documentación que avala la 

legalidad del vehículo a gas, empero, físicamente el vehículo es a gasolina; ante dicha 

irregularidad fue preventivamente comisado, trasladado y depositado en dependencias 

de DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación y valoración, conforme la 

normativa jurídica vigente.  

 

Tomando como referencia lo establecido en el Informe AN-GNJGC/DGLJC N° 

588/2011 de 24 de junio de 2011, los vehículos deben contar con documentos que los 

amparen en exacta correspondencia entre los datos de la Declaración Única de 

Importación (DUI) y las características técnicas del vehículo, sin que se hubiesen 

alterado o modificado las mismas, principalmente en cuanto a la clasificación 

arancelaria y certificación técnica. 
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La mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 516/2011 de 1 de 

junio de 2011, no se encuentra amparada debido a que se encuentra dentro del 

alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, al no existir correspondencia con 

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

arancelaria registrada en la DUI 

 

Por lo que, de acuerdo al Informe Técnico SPCCR N° 1345/2011, recomienda el 

comiso del vehículo con placa de control N° 2502-SXX, chasis N° E11240884 y demás 

características, en vista que no se encuentra amparado por la documentación 

presentada como prueba de descargo, por lo que el hecho se encuentra tipificado 

como contrabando, por lo establecido en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492. 

 

Por lo expuesto solicita confirmar en todas sus partes la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-OUROI-SPCCR N° 838/2011 de 11 de agosto de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-487/11 Operativo “Linces 11” 

de 8 de junio de 2011, señala que el 12 de mayo de 2011, mientras se realizaba el 

patrullaje móvil de control de mercaderías y vehículos indocumentados en la Tranca de 

Control Policial de la Localidad de Vichuloma de la ciudad de Oruro, se interceptó el 

vehículo marca Nissan Note, color rojo, modelo 2007, placa de control 2502-XSS, que 

no cuenta con equipo de gas natural, conducido por Jhanet Ticona Mamani, 

procedencia y demás características a determinarse en aforo físico. En ese momento 

la conductora presentó documentos en los que se encuentra registrado con equipo a 

gas; ante esa irregularidad se procedió al comiso preventivo del vehículo y trasladado 

de inmediato a dependencias del recinto DAB para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación correspondiente. Estableciendo el Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA 516/2011, un total de tributos omitidos de 8.602.- UFV’s, tipificando la 

conducta en el artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, actuación notificada por 

Secretaría a Jhanet Ticona Mamani el 15 de junio de 2011, fojas 3-9 y 13 de 

antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 9 de junio de 2011, Jhanet Norca Ticona Mamani 

manifiesta que el operativo no tiene justificativo legal alguno, ya que la calificación 

sobre la presunta comisión de contrabando contravencional no corresponde; asimismo, 

que el vehículo en cuestión ya fue nacionalizado cumpliendo todas las obligaciones 

que las normas indican, consecuentemente solicita se deje sin efecto el decomiso, 

fojas 15-20 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1345/2011 de 11 de julio de 2011, establece 

que la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración ORUOI VA N° 

516/2011 de 1 de junio de 2011, no se encuentra amparada debido a que se encuentra 

dentro del alcance del inciso b) del artículo 181 (Contrabando) de la Ley N° 2492, al no 

existir correspondencia con la documentación adjuntada como prueba de descargo, por 

la diferencia en la partida arancelaria registrada en la DUI, por lo que recomienda el 

comiso del  vehículo con placa de control 2502-SXX, chasis N° E11240884 y demás 

características, en vista de que no se encuentra amparado por la documentación 

presentada como prueba de descargo, fojas 66-72 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 15 de junio de 2011, Jhanet Norca Ticona Mamani, 

reiteró la solicitud de devolución de su vehículo, adjuntando para el efecto: original de 

la DUI C 2083, RUA y Poder amplio y suficiente otorgado por el primer dueño del 

motorizado, fojas 55-65 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro, emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011 de 11 de agosto de 2011, que 

declara probada la contravención aduanera por contrabando tipificado por el artículo 

181 inc. b) del Código Tributario Boliviano, contra Jhanet Norca Ticona Mamani, 

disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Cuadro de Valoración 

ORUOI-VA N° 516/2011 de 1 de junio de 2011, consistente en un vehículo, clase 

vagoneta, marca Nissan, Tipo: Note, Sub tipo: N/D, Año de fabricación 2007, Modelo: 

2007, N° de motor: N/D, N° chasis: FDUARAZE11EDAF, cilindrada: 1498 cc, Tracción: 

4x2, transmisión automática, color: rojo, combustible: gasolina, procedencia: Japon, 

descrito en el Acta de Intervención COA/RORU C-487/11 de 8 de junio de 2011 y 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 516/2011, su posterior procesamiento acorde al 

artículo 6 del DS 220 de 22 de julio de 2009. Acto administrativo, notificado por 
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Secretaría a Jhanet Ticona Mamani, el 17 de agosto de 2011, fojas 78-81 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Jhanet Norca Ticona Mamani, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011 

de 11 de agosto de 2011, fue admitido mediante Auto de 7 de septiembre de 2011, 

notificado personalmente el 9 de septiembre de 2011 a Manuel F. Sangueza Guzmán 

Administrador a.i. de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia y por 

Cédula el 13 de septiembre de 2011 a Jhanet Norca Ticona Mamani, fojas 1-17 de 

obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 26 de septiembre de 2011, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 20-24 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de septiembre de 2011, se aperturó el 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 21 

de septiembre de 2011; período en el que, la recurrente ofreció y ratificó pruebas de 

descargo mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2011, fojas 28-70 de 

obrados. 

 

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable 

Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 18 de octubre de 2011, remitió el 

expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 20 de octubre de 2011, se 

dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el 26 de 

octubre de 2011, fojas 25-28 de obrados.  

 

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 administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 
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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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Jhanet Norca Ticona Mamani en el 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.           

 

La recurrente manifiesta que en cumplimiento a la normativa vigente; al encontrarse su 

vehículo dentro de los parámetros de permisibilidad; su ingreso al país no estaba 

prohibido, por lo que fue nacionalizado generando la DUI C-2083 de 4 de octubre de 

2010, ordenándose el levante y salida del automotor de recinto aduanero; por lo que, al 

decomisarlo se incurre en ilegalidad y arbitrariedad, en tanto la acción no se adecua a 

ninguno de los incisos que señala el artículo 181 del Código Tributario. Que al existir 

una calificación subjetiva, carente de objetividad y aplicabilidad a un hecho; éste vicia y 

hace nulos los actos por no concurrir los elementos esenciales del procesamiento, lo 

que afecta las garantías constitucionales del debido proceso, derecho a la defensa y 

seguridad jurídica.  Al respecto se puede señalar: 

 

El principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 del Código 

Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla poena sine 

lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código Tributario, 

que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En 

este sentido, se 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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, clasifica a los ilícitos tributarios en delitos y 

contravenciones. El artículo 160 del Código Tributario, enumera las contravenciones 

tributarias en: 1) omisión de inscripción en los registros tributarios, 2) no emisión de 

factura, nota fiscal o documento equivalente, 3) omisión de pago, 4) contrabando 
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menor señalado en el artículo 181, 5) incumplimiento de deberes formales, y 6) las 

establecidas en leyes especiales. 

 

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

alguna de las conductas, entre otros; 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. 

 

El párrafo IV del referido artículo 181 de la citada Ley, señala que cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000.- UFV’s (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 

200.000.- UFV’s, por el artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 

(Ley Financial), la conducta se considerará contravención tributaria, correspondiendo 

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

 

Conforme disponen los artículos 21, 66 y 100 numeral 1, de la Ley 2492 y 4, 5 y 31 del 

DS 25870, la Administración Aduanera tiene amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación; en este sentido, en mérito a los artículos 48 y 49 del DS 

27310 y 4 del DS 25870, podrá realizar control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo realizar inspección de 

mercancías cuando verifique que la misma no tiene documentación legal de respaldo; 

para tal efecto podrá exigir al sujeto pasivo o tercero responsable, operadores de 

comercio exterior y auxiliares de la función pública aduanera la documentación 

correspondiente, así como requerir información para la verificación de la 

documentación presentada.  
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La Resolución de Directorio N° RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, aprueba el 

nuevo “Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” 

que tiene como objetivo principal la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional, desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el remate 

de mercancías decomisadas.  

 
El numeral 6 del citado Manual para el procesamiento de mercancías por contrabando 

contravencional y su remate, prevé que una vez que se cuente con la inventariación y 

valoración los funcionarios intervinientes elaborarán el Acta de Intervención. Asimismo 

en su último párrafo dispone el procedimiento descrito precedentemente a partir de la 

inventariación, debe cumplirse en el plazo máximo de 72 horas; excepcionalmente, por 

la naturaleza y/o variedad de la mercancía, se podrá justificar la demora con la emisión 

de un informe, aprobado por el  Administrador de Aduana. 

 

Tipicidad del acto impugnado 

La recurrente manifiesta que la tipificación por la supuesta comisión de contravención 

por contrabando no se adecua; toda vez que, su vehículo fue nacionalizado 

cumpliendo todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Al respecto 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes se observa que la Administración Tributaria Aduanera, 

el 11 de julio de 2011, emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR No. 1345/2011, 

cursante a fojas 66-72 de antecedentes administrativos, señalando que el vehículo con 

placa de control N° 2502-SXX, chasis N° E11240884 y demás características, en vista 

que no se encuentra amparado por la documentación presentada como prueba de 

descargo, por lo que el hecho se encuentra tipificado como contrabando, por lo 

establecido en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492. Basado en el citado Informe 

Técnico, el 11 de agosto de 2011, se emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011, la misma que declara probada 

la comisión de contravención por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del 

citado cuerpo legal. 

 

A fojas 58 de antecedentes administrativos se evidencia original de la DUI C-2083 de 4 

de octubre de 2010, amparando el vehículo marca Nissan, chasis N° E11240884, clase 
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vagoneta, el mismo que fue sometido a canal amarillo y con orden de levante previo 

pago de los tributos correspondientes; con lo que, conforme estipula el artículo 90 de la 

Ley 1990, 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 fojas 57 del citado cuerpo administrativo, el Certificado 

de Registro de Propiedad-Vehículo Automotor RUAT N° 456775 de 21 de octubre de 

2011 del vehículo en cuestión, el mismo que acredita la propiedad del motorizado a 

nombre de Jose Zenon Choque Gutiérrez; debiendo aclarar que el tema cuestionado 

se refiere a la supuesta irregularidad encontrada en la intervención respecto al 

combustible que la documentación citada refiere a combustible a gas natural sin 

embargo, físicamente se evidenció que el vehículo utiliza gasolina como combustible. 

 

En el contexto referido en el párrafo precedente, corresponde señalar que no existe 

normativa vigente que exija que los vehículos utilicen cierto tipo de combustible; 

adicionalmente, es importante mencionar que una vez nacionalizada una mercancía, 

conforme el artículo 115 del DS 25870, se entregarán las mismas 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 artículo 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. 

  

La adecuación del inciso b) para tipificar la conducta del artículo 181 de la Ley 2492, no 

corresponde puesto que como se demostró el vehículo cumplió con la nacionalización 

correspondiente, por ello, señalar que se encontraba circulando sin la documentación 

legal o infringiendo las normas aduaneras o disposiciones especiales no corresponde, 

menos aún calificar de contrabando contravencional este hecho.  

 

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 
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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 artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen primero que 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. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer 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 inciso b) 

del artículo 181 de la Ley 2492, atribuida por la Administración Aduanera a Jhanet 

Norca Ticona Mamani, no se adecua; en consecuencia, corresponde revocar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011, 

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

COARORU-C-487/11 de 8 de junio de 2011 y Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 

516/2011 de 1 de junio de 2011. 

 

POR TANTO 

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

designado mediante Resolución Suprema N° 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: REVOCAR TOTALMENTE la  Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 838/2011 de 11 de agosto de 2011;  emitida por la 

Administradora de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo Placa N° 2502-
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XSS, Clase vagoneta, Marca: Nissan, Tipo: Note, Sub Tipo: N/D, Año de fabricación: 

2007; Modelo: 2007, motor: N/D, chasis: N° E11240884 (FDUARAZE11EDAF); 

Cilindrada: 1498 cc., Tracción 4x2, Transmisión: Automática, color: rojo, combustible: 

gasolina, Procedencia: Japón, descrito en el Acta de Intervención N° COARORU-C-

487/11 de 8 de junio de 2011 e Informe de Valoración y Liquidación de Tributos 

(Cuadro de Valoración) ORUOI-VA N° 516/2011 de 1/06/2011 y se dispone la 

devolución al propietario del motorizado.  

 

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 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


