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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0607/2013 

 

Recurrente: Sociedad Plasmar SA., legalmente representada por 

Hans Martin Dockweiler Arias.  

 

Administración Recurrida:  Administración de la Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada 

por Javier Otto Roger Alba Braun.  

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0333/2013 

 

Fecha: La Paz, 13 de mayo de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Sociedad Plasmar SA., legalmente 

representada por Hans Martin Dockweiler Arias, 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  

Hans Martin Dockweiler Arias en representación legal de la Sociedad Plasmar SA., 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 388/2010, mediante memoriales 

presentados el 23 de enero y 6 de febrero de 2013, cursantes a fojas 96-101 y 117 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 de 24 de diciembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, señalando que: 

 

El transportista Luís Caspa Poma fue contratado por la empresa Plasmar SA a través 

de la empresa Aryaga Logistic SRL, conforme se evidencia del contrato de servicios 

que se adjunta en calidad de prueba, para realizar el transporte desde Arica a Santa 

Cruz llevando resina PVC; sin embargo, en el camino debido a fallas mecánicas de la 

caja, el camión con placa 1392-NKL tuvo que desviarse a Patacamaya con dirección a 

La Paz para efectuar el arreglo de emergencia, dejando el remolque en el lugar. 
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A pesar de que se entregó a los funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en 

la tranca de Achica Arriba, la documentación en originales que ampara 20 sacos de 

resina PVC físico al desconsolidado, entre ésta el MIC/DTA 104379, procedieron al 

comiso del vehículo y la mercancía bajo el argumento de que no cuenta con la 

documentación que ampare su legal importación a territorio nacional, documentación 

que cursa en antecedentes del proceso conforme los descargos presentados y que 

serán ratificados en la fase probatoria. 

 

El desvío del camión que transportaba su mercancía se produjo a raíz de un 

desperfecto mecánico, lo cual constituye caso fortuito. Si bien es cierto que la Ley 1990 

establece para estos casos la notificación a la autoridad de aduana más próxima, en el 

término más breve posible, lo cierto es que el día 10 de marzo de 2012, día del 

operativo, fue día sábado, un día no administrativo en que se pueda dar parte a la 

administración aduanera cercana, en este caso Patacamaya. Por tanto no se configura 

el tipo que pretenden aplicar, en el artículo 181 numeral a). 

 

Como se evidencia de antecedentes, se presentaron notas y memoriales el 12, 19 de 

marzo, 20 de abril y 4 de mayo de 2012; y como se observa en el presente caso, en 

razón a la verdad material establecida en el artículo 200 num. 1 del Código Tributario, 

se puede verificar el obligado desvío del motorizado y que la Aduana no valoró los 

memoriales de descargo, como se pudo apreciar en el primer recurso toda vez que la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/778/2012 de 1 de junio de 2012 

hizo caso omiso a dichos descargos, no obstante que su mercancía estaba 

perfectamente respaldada con documentos originales, en tránsito de Arica a Santa 

Cruz.  

 

De acuerdo con el contenido del Acta de Intervención, en el momento del comiso el  

conductor de vehículo presentó el MIC/DTA N° 104379 en original, con destino Arica - 

Aduana Interior Santa Cruz, que fue comisado por encontrarse fuera de ruta, 

documento presentado, pero no valorado como prueba a efectos de desvirtuar la 

comisión por contrabando y la multa impuesta al transportista. Asimismo, de la 

documentación adjunta al presente recurso se evidencia el transporte de 20 sacos de 

resina PVC físico al desconsolidado, tanto en la Carta de Porte como el Bill of Ladding, 

así como la lista de empaque; por tanto, el no haber valorado esta documentación, 

como tampoco el MIC presentado en original al momento del comiso constituye una 

vulneración a su derecho a la defensa. 
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Conforme a los fundamentos expuestos solicitan revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 de 24 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun, conforme acredita el 

Testimonio Poder N° 215/2013, por memorial presentado el 7 de marzo de 2013, 

cursante a fojas 126-127 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

En conformidad a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0771/2012 de 24 de 

septiembre de 2012 y a los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, la 

Administración de Aduana Interior La Paz emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 el 24 de diciembre de 2012,  

que contempla una valoración íntegra de los documentos de descargo presentados y  

resuelve declarar probada la contravención aduanera por contrabando y el comiso 

definitivo de la mercancía, considerando que al momento de la intervención el 

conductor presentó el MIC/DTA N° 2012 104379 (original) en cuya casilla 7 señala 

Aduana y País de partida Chile-Arica; asimismo la casilla 8 señala ciudad y país de 

destino final: Bolivia-Santa Cruz; finalmente la casilla 40 señala: N° DTA, ruta y plazo 

de transporte 67 (Arica-Aduana Interior Santa Cruz) Plazo: 96 hrs. (Arica-Chungara-

Tambo Quemado).  

 

De los datos descritos en el citado MIC/DTA, se infiere que el camión con placa de 

circulación 1392-NKL, salió de Arica (Chile) el 10 de marzo de 2012 con destino a la 

ciudad de Santa Cruz (Aduana Interior Santa Cruz) con un plazo asignado de llegada a 

su destino (Santa Cruz – Aduana Interior Santa Cruz) de 96 horas. 

 

En ese sentido, el Informe AN-GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0736/2012 de 15 de mayo de 

2012, estableció que el camión fue comisado en la localidad de Achica Arriba (La Paz) 

ruta no autorizada para ese tránsito, toda vez que su destino era la ciudad de Santa 

Cruz, en la que se encuentra la Aduana Interior Santa Cruz, tal como reporta el 

Manifiesto Internacional de Carga por carretera N° 2012-104370 de 9 de marzo de 

2012, donde se observa que dicho camión salió de Arica con un remolque (burrito) que 

fue depositado en un estacionamiento particular en la localidad de Patacamaya por 
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(supuestas) fallas mecánicas; empero no explica los motivos que indujeron para que el 

pretendido desperfecto mecánico desvíe de la ruta asignada el referido camión y se 

dirija hacia la ciudad de La Paz con mercancía, siendo éste interceptado en 

proximidades de la ciudad de El Alto, a más de cien kilómetros de la ruta asignada, 

hecho que al no haber sido formalmente informado a la Aduana Nacional, conforme a 

normativa, configuró la comisión del ilícito de contravención por contrabando, cuya 

conducta se halla tipificada en los incisos a) y d) del artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano. 

 

Como se evidencia de antecedentes, no existe documento que hubiese sido 

presentado por el interesado a la administración aduanera más cercana (en este caso 

la Aduana Patacamaya) en el que se informe o se ponga en conocimiento el hecho de 

la supuesta falla mecánica indicando las razones de fuerza mayor o caso fortuito que 

durante el tránsito, les impidieron concluir en plazo la ruta asignada; según prevé el 

artículo 61 de la Ley General de Aduanas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 de 24 de diciembre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de comiso N° 925 de 10 de marzo de 2012, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), interceptaron el camión marca Volvo, color lila, con 

placa 1392-NKL conducido por Feliciano Laura Fernández, en cuyo interior 

encontraron sacos de resina de PVC, físico al desconsolidado, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico, operativo denominado “PVC”. Al 

momento de la intervención el conductor presentó el MIC 104379 en original con 

destino a la Aduana Interior Santa Cruz; por estar fuera de ruta, procedieron al comiso 

preventivo, fojas 11 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 12 de marzo de 2012, Feliciano Laura Fernández, solicitó 

la devolución del camión con placa de control 1392-NKL, marca Volvo color Lila que 

trasladaba PVC, al encontrase aún en la fecha límite para llegar a su destino, camión 

que fue incautado con Acta de Comiso N° 000925, debido a una falla mecánica de la 

caja tuvo que dejar el acople y desviar su ruta inicial de Arica con Destino Santa Cruz, 
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a  la ciudad de La Paz. Adjunta como respaldo fotocopias simples del Acta de Comiso, 

Conocimiento de Embarque N° MSCUOE495822, Bill of Lading, Packing List, 

Certificado de Inscripción Plasmar SA, DPUB N° 0097010, fojas 25-34 de antecedentes 

administrativos. 

 

Con memorial presentado el 19 de marzo de 2012, Hans Martin Dockweiler Arias en 

representación legal de Plasmar SA y Luís Caspa Poma como apoderado por el 

vehículo comisado, Feliciano Laura Fernández conductor y Verónica Mamani Surco, se 

apersonaron ante la Administración Aduanera y solicitaron se efectúe la verificación 

física de la mercancía que cuenta con documentación que ampara su legal  

importación y la devolución del medio de transporte comisado, el que debido a fallas 

mecánicas en la caja de cambio desvió su camino, al efecto adjuntan copias simples 

del Contrato de Prestación de Servicios de Transporte suscrito entre la empresa Divino 

Tours y la empresa Argaya Logistic SRL, documentos de transporte, Formulario de 

Registro de Remolques y Semiremolques (FRRS) y el Certificado de Registro de 

Propiedad–Vehículo Automotor (C.R.P.V.A), Testimonios de Poder Nos.114/1964, 

625/2008, 138/2012, entre otros, fojas 36-65 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-093/12 Operativo “PVC” de 12 

de abril de 2012, establece que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 

10 de marzo de 2011, en la Tranca de Achica Arriba, interceptaron el camión con placa 

de control 1392-NKL, conducido por Feliciano Laura Fernández; en la revisión 

encontraron 20 sacas de resina PVC físico y una caja con embalaje rasgado, cantidad 

y características a determinarse en el aforo físico; en ese momento el conductor del 

referido vehículo Feliciano Laura Fernández, presentó el MIC/DTA N° 104379 (original) 

con destino Arica – Aduana Interior Santa Cruz, el que se encontraba fuera de ruta, 

motivo por el que procedieron al comiso. El camión salió de Arica con el remolque que 

fue dejado en la localidad de Patacamaya por fallas mecánicas del camión; 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercadería y del medio de transporte que fueron trasladados a dependencias del 

recinto DAB para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0246/12 de 10 de abril de 2012, establece un total de tributos 

omitidos de 19.173.54.- UFV’s, actuación notificada en Secretaría a Feliciano Laura 

Fernández y Hans Martin Dockweiler Arias, el 2 de mayo de 2012, fojas 12-14, 16 y 24 

de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial presentado el 20 de abril de 2012, Hans Martin Dockweiler Arias en 

representación legal de Plasmar SA, Luís Caspa Poma apoderado de Patrosinia Ines 

Péres Rojas propietaria del vehículo comisado, Feliciano Laura Fernández conductor y 

Verónica Mamani Surco, solicitaron a la Administración Aduanera dictar la 

correspondiente Resolución de Tránsito Aduanero con destino final Santa Cruz, a 

objeto de proceder a la nacionalización de los 20 sacos de Resina PVC físico al 

desconsolidado. Posteriormente, con memorial presentado el 4 de mayo de 2012, 

Hans Martin Dockweiler Arias en representación legal de Plasmar SA  y Luís Caspa 

Poma apoderado de la propietaria del vehículo comisado, Feliciano Laura Fernández 

conductor, ratificaron in extenso la documentación de prueba presentada, solicitando la 

devolución de la mercancía, previo pago de los tributos aduaneros correspondientes, 

adjuntaron copias simples de las DUI’s C-9730 y C-1878, así como los originales del 

Formulario Único de Recaudaciones N° 2452029 y el Certificado de Registro de 

Propiedad-Vehículo Automotor (CRPVA) N° ATN3BY28-0, fojas 67, 69-74 de 

antecedentes administrativos. 

 

Con memorial presentado el día 8 de mayo de 2012, Hans Martin Dockweiler Arias en 

representación legal de Plasmar SA  y Luís Caspa Poma apoderado de la propietaria 

del vehículo comisado, Feliciano Laura Fernández conductor, ratificaron la 

documentación de prueba presentada y adjuntaron la factura correspondiente a la 

mercancía que era transportada, copias legalizadas de la DUI C-23009, Bill of Lading  

N° MSCUOE495822, Certificado de Origen N° 038VH687350, Packing List, Factura N° 

0102901-12 y copias simples de la DJVA N° Formulario 1233856, Póliza de Seguro N° 

58004750, MIC/DTA N°2012 104379 y del Contrato de Prestación de Servicios de 

Transporte, fojas 76-118 de antecedentes administrativos. 

  

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0736/2012 de 15 de mayo de 2012, 

concluye que en cumplimiento a lo dispuesto por los incisos a) y d) del artículo 181 de 

la Ley 2492, la mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-093/2012 cotejada en el Cuadro “A”, incurrió en el delito de 

contrabando por encontrarse transitando por ruta no autorizada para el tránsito en 

curso y con descargue de mercancía en lugar distinto a la Aduana, sin autorización 

previa de la Administración Aduanera, por lo que recomienda proceder a su comiso 

definitivo y posterior remate, de acuerdo con los artículos 161 de la Ley 2492 y 60 del 

DS 27310. Asimismo en cuanto al cierre del Tránsito Aduanero, señala que éste se 
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efectuará una vez que concluya el proceso instaurado en la SPCCR o se realice el 

pago de la multa equivalente al 50% del valor CIF de la mercancía en sustitución de la 

sanción del comiso de medio de transporte. En cuanto al medio de transporte, sugiere 

proceder conforme al artículo 181 de la Ley 2492, aplicando la multa de Bs63.301,20, 

equivalente al 50% del valor CIF de la mercancía en sustitución de la sanción del 

comiso del medio de transporte, fojas 124-130 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/778/2012 de 1 de junio de 2012, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Feliciano Laura 

Fernández y Hans Martín Dockweiler Arias, en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-093/12 y 

posterior distribución del producto de conformidad al artículo 301 de Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional Única del DS 220 e 

impuso la multa de Bs63.301,20 equivalente al 50% del valor de la mercancía no 

amparada, en sustitución del comiso del medio de transporte. Acto administrativo 

notificado en Secretaría a Feliciano Laura Fernández y Hans Martín Dockweiler Arias el 

6 de junio de 2012, fojas 133-135 de antecedentes administrativos. 

 

A raíz de lo determinado en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0771-

2012 de 24 de septiembre de 2012 que anula obrados hasta que la administración 

aduanera establezca los fundamentos de hecho en base a la valoración de la 

documentación presentada, cumpliendo los parámetros legales establecidos por los 

artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310.  Por tanto  la Administración de 

Aduana Interior La Paz emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 de 24 de diciembre de 2012, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando contra Feliciano Laura 

Fernández y Hans Martin Dockweiler Arias, en consecuencia el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-0736/2012 en 

relación al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-093/12 Operativo “PVC” 

y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0246/12; fojas 175-183 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Sociedad Plasmar SA legalmente representada 

por Hans Martin Dockweiler Arias, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando 
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N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012, fue admitido mediante Auto de 7 de febrero 

de 2013, notificado en forma personal al recurrente el 18 de febrero de 2013 y por 

cédula el 26 de febrero de 2013 al Administrador de Aduana Interior La Paz, fojas 118-

123 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 7 de marzo de 2013, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada interpuesto, fojas 126-127 de obrados. 

 

Mediante Auto de 8 de marzo 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, período en el que los recurrentes mediante 

memoriales presentados el 3 y 24 de abril de 2013, ofrecieron y ratificaron pruebas, y 

formularon alegatos fojas 131-185 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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 únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Martin Dockweiler Arias en representación 

de la Sociedad Plasmar SA,  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.  

 

De la pertinencia del caso fortuito o fuerza mayor en la operación de tránsito 

aduanero y el derecho a la defensa  

El recurrente solicita se revoque la resolución impugnada, manifestando que el medio 

de transporte de la empresa Aryaga Logistic SRL contratado para efectuar el transporte 
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de su mercancía desde Arica a Santa Cruz, debido a fallas mecánicas tuvo que 

desviarse de la ruta para su arreglo de emergencia a Patacamaya, con dirección a La 

Paz; que al ser intervenido dicho medio de transporte en la tranca de Achica Arriba por 

el COA, no obstante entregaron originales la documentación que amparaba la misma, 

entre ellas el MIC/DTA 104379, procedieron al comiso del vehículo y la mercancía, bajo 

el argumento que no cuenta con documentación que ampare su legal importación. El 

desvío del motorizado por el desperfecto citado se constituye en caso fortuito y en 

razón a que el 10 de marzo de 2012 fue día sábado, día no administrativo; no pudieron 

dar parte a la aduana más próxima, en el caso Patacamaya, por tanto no se configura 

la tipificación pretendida; toda vez que presentaron notas y memoriales el 12, 19 de 

marzo, 20 de abril y 4 de mayo de 2012; y que en razón a la verdad material 

establecida en el artículo 200 num. 1 del Código Tributario justificaron el obligado 

desvío, documentación que no fue valorada por la Aduana, vulneración a su derecho a 

la defensa. Al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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 numerales 7 y 10  de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo 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, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

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

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  
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El artículo 81 de la Ley 2492, dispone 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 rechazar las siguientes 1. 

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 ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 1 y 2 cuando el sujeto de la obligación tributaria puede 

probar que la omisión en la presentación no fue por causa propia, pudiendo presentar 

las pruebas con juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración, deberá contener como requisitos mínimos el 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, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

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 presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

Por su parte el artículo 181 de la referida Ley 2492, en su primer párrafo establece: 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

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

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) 

Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

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

próxima. d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares 

distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que 

retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

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

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

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

caso, se encuentre prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 

lo permita.  

 

El artículo 3 de la Ley General de Aduanas establece que la Aduana Nacional es la 

institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país e intervenir en el tráfico internacional de mercancías 

para los efectos de recaudación de los tributos que gravan a las mismas. 

 

El artículo 21 de la Ley 100 de 04 de abril de 2011, modifica el monto de los numerales 

I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, modificado por el 

artículo 56 de la Presupuesto General de la Nación -PGN, gestión 2009 de UFV´s 

200.000.- (Doscientos mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- 

UFV’s. (Cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341, señala que: 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.  II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 
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El artículo 85 del DS 25870 establece que el Directorio de la Aduana Nacional, 

mediante resolución establecerá las rutas aduaneras y plazos para el ingreso o salida 

de los medios y unidades de trasporte de uso comercial habilitados. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo  

47 de dicha Ley.  En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

La Resolución de Directorio RD 01-011-08 de 22 de abril de 2008 que aprueba el 

nuevo manual de Vías, Rutas y Plazos autorizados para el tránsito aduanero en su 

Anexo I define como Rutas Autorizadas, a las únicas vías de transporte autorizadas por 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; para el tráfico de mercancías que 

se importen o se exporten o circulen en tránsito aduanero.  

 

La citada Resolución de Directorio define acerca de Caso Fortuito o Fuerza Mayor; 

llámese así al suceso que no ha podido preverse o que, previsto no ha podido 

evitarse… el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza; por 

ejemplo el desbordamiento de un rio, los terremotos, las tempestades, las pestes, los 

incendios, en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del 

hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares. 

 
De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que mediante notas y 

memoriales presentados los días 12 y 19 de marzo y 20 de abril de 2012, los 

recurrentes solicitaron la devolución de su mercancía ofreciendo argumentos y 

documentación de descargo. Asimismo de acuerdo con el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-093/12 operativo “PVC”, a momento del operativo 

practicado por efectivos del COA al camión con placa de control 1392-NKL, conducido 

por Feliciano Laura Fernández que transportaba las sacos de resina PVC, el conductor 

presentó el MIC/DTA N° 104379 (original) con destino Arica – Aduana Interior Santa 

Cruz. Acto que fue notificado en Secretaría a Feliciano Laura Fernández y Hans Martin 

Dockweiler Arias, el 2 de mayo de 2012. 
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En atención a dicha Acta de Intervención, con memorial de 4 de mayo de 2012, Hans 

Martin Dockweiler Arias en representación legal de Plasmar SA, Luís Caspa Poma 

apoderado de la propietaria del vehículo comisado y Feliciano Laura Fernández como 

conductor, ratificaron in extenso la documentación de prueba presentada y adjuntaron 

más pruebas. Posteriormente, mediante memorial de 8 de mayo de 2012 los 

recurrentes, ratificaron nuevamente la documentación de prueba presentada y 

adjuntaron copias legalizadas de la DUI C-23009, Bill of Lading  N° MSCUOE495822, 

Certificado de Origen N° 038VH687350, Packing List, Factura N° 0102901-12 y copias 

simples de la DJVA N° Formulario 1233856, Póliza de Seguro N° 58004750, MIC/DTA 

N° 2012 104379 y del Contrato de Prestación de Servicios de Transporte. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0736/2012, concluye que en 

cumplimiento a lo dispuesto por  los incisos a) y d) del artículo 181 de la Ley 2492, la 

mercancía aforada y descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/093-2012 cotejada en el Cuadro “A”, incurrió en el delito de contrabando, por 

encontrarse transitando en una ruta no autorizada con descargue de mercancía en 

lugar distinto, sin autorización previa. Consiguientemente emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/778/2012 de 1 de junio de 

2012, que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra Feliciano Laura Fernández y Hans Martín Dockweiler Arias y dispone el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-093/12 de 

12 de abril de 2012. 

 

Se debe considerar que ante la presente instancia recursiva, dentro del periodo de 

término de prueba, los recurrentes presentaron memoriales de ofrecimiento de pruebas 

y de formulación de alegatos, a fojas 131-176, 180-185 y 187 de obrados, reiterando 

que el medio de transporte se desvió de la ruta establecida, en razón a que sufrió 

desperfectos mecánicos, los que le obligaron a desviar por Patacamaya con rumbo a la 

ciudad de La Paz, y que toda vez que la Aduana de Zona Franca de Patacamaya no 

tiene horario de atención los sábados, que como prueba adjunta el listado de “Horarios 

de atención al público y usuarios de aduana”, no notificaron el desvío en la ruta 

establecida para el tránsito aduanero del medio de transporte; asimismo al margen de 

ratificar la prueba en sentido que la Aduana Zofri Patacamaya atiende solamente en 

horarios de oficina, anuncian en calidad de prueba de reciente obtención la 

Declaración/Certificación del servicio mecánico que atendió el camión decomisado por 

razones de fuerza mayor, la que anuncian su posterior presentación. 
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Ahora bien; el recurrente argumenta que se vulneró su derecho al debido proceso y el 

derecho a la defensa, por lo que con carácter previo al análisis de la controversia y a 

efectos de atender el argumento invocado por la empresa recurrente, corresponde 

circunscribir el objeto del Recurso de Alzada, debiendo tener claro que el tema 

cuestionado no es si la mercancía se encuentra amparada o no, o si los documentos 

que fueron presentados en original corresponden o no a dicho embarque; sino por el 

contrario, la falta está claramente definida por parte de la administración aduanera en 

los incisos a) y d) del artículo 181 de la Ley 2492 que expresamente señalan: 

 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

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

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.  

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. 

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

 

Es preciso señalar que el derecho al debido proceso que supone el juzgamiento de un 

hecho denunciado cumpliendo las formalidades legales que resguarden los derechos 

de las personas a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y 

equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer 

sus pretensiones legitimas frente al juez, entendimiento referido también por el Tribunal 

Constitucional mediante Sentencia Constitucional 418/2000-R, de 2 de mayo de 2000, 

en la que señaló : "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el 

que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”. 

 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 115, señala 

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, de igual modo en lo que se 

refiere a la Administración Pública el artículo 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

expresamente por disposición del artículo 74 de la Ley 2492 (CTB), establece que uno 

de los principios por el cual se rige la administración pública es el Principio de 

Sometimiento Pleno a la Ley, el cual implica que la Administración Pública regirá sus 

actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 
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proceso. En materia tributaria con relación a los derechos del sujeto pasivo, la Ley 

2492 (CTB), en el art. 68 num. 6, señala lo siguiente 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 formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los 

términos del presente Código (…). 

 

En ese entendido; de la revisión de antecedentes administrativos de los descargos 

presentados por el impetrante, se evidencia que en ninguno de ellos proporciona 

mayor información del “caso fortuito o fuerza mayor”, que habría sufrido el medio de 

transporte, al respecto la RD 01-011-08 de 22 de abril de 2008 que aprueba el nuevo 

manual de Vías, Rutas y Plazos autorizados para el tránsito aduanero en su Anexo I 

define como Rutas Autorizadas, a las únicas vías de transporte autorizadas por las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes; para el tráfico de mercancías que se 

importen o se exporten o circulen en tránsito aduanero. Y como Caso Fortuito o Fuerza 

Mayor; llámese así al suceso que no ha podido preverse o que, previsto no ha podido 

evitarse… el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza; por 

ejemplo el desbordamiento de un rio, los terremotos, las tempestades, las pestes, los 

incendios, en tanto que la fuerza mayor se origina en hechos lícitos o ilícitos del 

hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares.  

 

A pesar de la definición citada, el recurrente se limita a señalar desperfectos en la caja 

de cambio, como Caso Fortuito o Fuerza Mayor, que claramente no se adecúa. No 

obstante de ello; ante la posibilidad de notificar el cambio de ruta a la Administración 

Aduanera, más cercana. Si bien es cierto que la Administración de Patacamaya en los 

días sábados, según el rol de atención que cursa en la página web de la Aduana 

Nacional, no presta funciones; por la gravedad que implica un cambio de ruta en 

tránsito aduanero, el conductor debió asumir otras alternativas, de manera que den a 

conocer las razones insalvables por las que estaba atravesando, empero no procedió 

así, y simplemente siguió la ruta hasta llegar a la ciudad de El Alto, cuando por 

intervención del COA fue detenido y tanto el vehículo como la mercancía fueron 

comisados.  Adicionalmente a ello procedió a descargar mercancía de su remolque 

adjunto al cual inició el transito aduanero; estando dicha conducta expresamente 

contemplada como contrabando en el inciso d) del artículo 181 del Código Tributario. 
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De lo referido se concluye que la Administración Aduanera a momento de valorar la 

documentación de descargo y calificar la conducta, debe considerar que el derecho a 

la defensa y la seguridad jurídica comprende además de comunicar los cargos que se 

imputan, la obligación que tiene la Administración no sólo de admitir las pruebas, sino 

también de compulsarlas, más aún si consideramos que en materia administrativa, la 

garantía del debido proceso está regida por el principio de la verdad material frente a la 

verdad formal, la cual se encuentra plasmada en los artículos 200-I de la Ley 3092, 4 

inciso d) de la Ley 2341 y 62 inciso m) del DS 27113.  

 

Consiguientemente; se hace evidente que las pruebas y argumentos presentados por 

el recurrente, en relación específicamente a la justificación del desperfecto mecánico 

que le hubiera obligado al desvío por una ruta no autorizada y adicionalmente al 

descarguío no autorizado de la mercancía del remolque con el que inició el tránsito 

aduanero, fueron efectivamente valorados por la Administración Aduanera, 

evidenciándose además que tampoco aportó otra documentación para enervar la 

observación realizada por la Administración Aduanera, quien exige la presentación de 

argumentos sólidos que justifiquen el incumplimiento, por tanto emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012 emitida el 24 

de diciembre de 2012, declarando probada la comisión de Contrabando 

Contravencional. 

 

De acuerdo a todo lo precedentemente señalado, queda claramente establecida la 

configuración de la comisión de contravención aduanera por contrabando conforme 

dispone el artículo 181 incisos a) y d) de la Ley 2492, de manera que se desvirtúan los 

argumentos señalados por el recurrente respecto a la omisión de la valoración de los 

documentos de descargos presentados, por tanto al ser evidentes los cargos 

establecidos por la Administración Tributaria corresponde mantener firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1767/2012. 

 

 

 

 

 

 

POR TANTO: 

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

Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema N° 08775 de 14 de diciembre 

de 2012, en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
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Paz, conforme Resolución Administrativa AGIT/0025/2013 de 23 de abril de 2013 y el 

artículo 141 del DS 29894, así como las atribuciones conferidas por el artículo 140 de 

la Ley 2492 (CTB); 

 
RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-1767/2012 emitida el 24 de diciembre de 2012 por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra la Sociedad Plasmar 

SA., legalmente representada por Hans Martin Dockweiler Arias; consecuentemente, 

se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención COARLPZ-C-093/12 de 12 de abril de 2012, de conformidad con el 

artículo 181 incisos a) y d) de la Ley 2492. 

 

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. 
 


