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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0777/2012 

 

Recurrente:    Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas.    

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) legalmente 

representada por Daniel Villafuerte Velásquez. 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0098/2012. 

 

Fecha:    La Paz, 24 de septiembre de 2012. 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas, la 

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los 

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia Recursiva. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas, mediante memoriales presentados el 26 de 

junio y 4 de julio de 2012, cursantes a fojas 8-14 y 22-28 de obrados, interpusieron 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 de 31 de mayo de 2012, emitida por el Administrador de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Desconociendo la disposición contenida en el artículo 116 de la Constitución Política 

del Estado y en franco atentado al artículo 68 de la Ley 2492, la Aduana Nacional 

tramitó una acción contravencional vulnerando los principios de objetividad, debido 

proceso, seguridad jurídica y legalidad; toda vez que fundamenta la Resolución 

Sancionatoria en que los Decretos Supremos 28963, 29836 y 123 prohibirían el cambio 

de estructura de los vehículos; no obstante, ninguna de las cláusulas de los citados 

Decretos establecen dicho extremo; además, su vehículo al momento de la 

nacionalización no se encontraba dentro de las prohibiciones señaladas en el artículo 9 
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del DS 29863. No es posible, que una Circular se anteponga a la aplicación de la Ley y 

tomando en cuenta que en materia aduanera no existe retroactividad. 

 

Los derechos establecidos en el artículo 68 del Código Tributario Boliviano: a ser 

informado y asistido; a solicitar información, a ser tratado con el debido respeto y 

consideración, al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los 

procesos tributarios a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos formulados; a aportar en la forma y plazos previstos todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente resolución; a ser informado al inicio y conclusión de la 

fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance, a ser oído, juzgado de 

conformidad al artículo 116 de la Constitución Política del Estado; aspectos 

incumplidos por la Administración Aduanera, que no permitió que active su defensa de 

acuerdo a ley.  

 

El artículo 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, 

transparente y sin dilaciones; normativa enmarcada en los principios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Asimismo el 

artículo 116 parágrafo I, garantiza la presunción de inocencia y en caso de duda 

razonable la norma aplicable regirá la más favorable al imputado o procesado, derecho 

de toda aquella persona procesada; es decir, la consideración de ser tomado como 

inocente hasta la conclusión de todos los recursos legales, es así que los artículos 11.1 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos 8.2 de la C.A.D.H y 14.2 del PIDCP 

protegen el derecho a la presunción de inocencia; no obstante a ello, procesó un Acta 

de Intervención carente de legitimidad, sin cumplir los requisitos que señala el artículo 

187 del Código Tributario, actuando contra el artículo 66 de la Ley 2492. 

  

El artículo 90 de la Ley 1990, señala que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero nacional cuando cumplan con el pago de tributos 

aduaneros exigibles para su importación. El Informe de DIPROVE establece que el 

chasis de su vehículo no fue remarcado ni amolado, sus dígitos son originales; por 

tanto, para observar el cambio en la estructura, debe considerarse que la 

nacionalización fue cumplida a cabalidad, las implicancias de dicho cambio fueron de 
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conocimiento de las autoridades policiales; por tanto, no es simplemente buscar 

elementos que afecten derechos y garantías de las personas, como en el presente 

caso; ya que se cumplieron las formalidades aduaneras al momento del despacho, 

conforme con el artículo 3 del DS 29863, la clasificación arancelaria fue correctamente 

aplicada, posteriormente la falta de funcionamiento como vehículo hormigonero fueron 

las razones para su transformación posteriormente,.  

 

Un proceso no puede basarse en un Acta de Intervención carente de formalidades, con 

vacíos legales y carente de precisión. Extremo que fue establecido mediante línea 

constitucional referida en la SC 584/2006-R, que señala los requisitos mínimos: la 

especificación de los hechos objeto del proceso; los elementos de juicio que inducen a 

sostener que el procesado es autor del ilícito y la calificación legal de la conducta, por 

la cual tiene que defenderse en estricta relación circunstanciada con los hechos; así 

como, indicar explícitamente el plazo para presentar descargos; vicios procedimentales 

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

seguridad jurídica, previstas en el artículo 68 numeral 6) del Código Tributario, 115-II y 

117 de la Constitución Política del Estado, haciendo nulos sus actos. 

 

No existe congruencia entre el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria; así como el Informe Técnico no interpreta de manera objetiva y justa los 

Decretos Supremos 28963, 29836 y 123. Para sancionar debe existir un sustento legal 

objetivo y claro, que en este caso no existe. Conforme a la SC N° 584/2006-R de 20 de 

junio de 2006, es obligación de la Administración Aduanera calificar la conducta que 

endilga al infractor, con la finalidad de no causarle indefensión y cumplir con las reglas 

del debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 de 31 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Daniel Villafuerte Velásquez, en mérito al Memorándum 

N° 812/2011 de 15 de mayo de 2012, por memorial presentado el 24 de julio de 2012, 
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cursante a fojas 36-41 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Acta de Intervención cumple con lo dispuesto en los artículos 96 parágrafo II, 186 y 

187 del Código Tributario, toda vez que realiza la especificación de los hechos objeto 

del proceso que concuerdan con los antecedentes; es así que los vicios a los que hace 

referencia la recurrente son infundados, toda vez que dicho acto administrativo no 

causó indefensión, ni vulneró el debido proceso. Asimismo, la Resolución 

Sancionatoria cumple con los requisitos exigidos por el artículo 99 parágrafo II del 

Código Tributario; de manera que no es evidente la vulneración de derechos y 

principios legales a los que hace referencia el recurrente. 

 

Analizada toda la documentación presentada, tal como se desprende de la Resolución 

recurrida, se comprobó la contravención aduanera por contrabando contravencional 

tipificado por los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que queda 

establecido que el recurrente importó un vehículo prohibido a territorio nacional y no 

corresponde considerar la impugnación planteada.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012, de 31 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de comiso N° 813 de 6 de septiembre de 2011, establece que funcionarios del 

Control Operativo Aduanero (COA), intervinieron el vehículo tipo camión, marca Nissan 

Condor, año 1995, color negro, con placa de control 2439-DYK, de la empresa Lozada, 

conducido por Andrés Avila Cabo; en el que encontraron 1 generador de corriente 

alterna modelo P33EI, código, industria, fecha de fabricación a determinarse en el 

aforo físico; en el momento de la intervención el conductor presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-10427, que no corresponde a la mercancía, presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y el medio de 

transporte, fojas 102 de antecedentes administrativos. 
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Ante el comiso de su  camión con placa de control 2439-DYK, Andres Ávila Caba 

presentó documentación correspondiente al vehículo clase camión, marca Nissan 

diesel, tipo vehículo Condor, modelo 1995, color negro, chasis MK250K-N00046, con 

placa de control 2439-DYK, como ser: Certificado de Registro de Propiedad 

2TFMEU3W en fotocopia legalizada, DUI C-60 y Formulario de Registro Vehicular, 

fojas 110-121 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-965/11 Operativo “AMPER” de 

6 de octubre de 2011, señala que el 6 de septiembre de 2011, en el Puesto de Control 

tranca Vichuloma, se interceptó un vehículo tipo camión, marca Nissan Condor, color 

negro, placa 2439-DYK, conducido por Andrés Ávila Cabo; en el que encontraron 

mercadería consistente en un Generador de Corriente Alterna, modelo P33EI. En el 

momento de la intervención el propietario o responsable no presentó documentación 

original, solamente presentó una fotocopia legalizada de la DUI C-10427, que no 

corresponde a la mercadería; por tal motivo y presumiendo el ilícito de contrabando, se 

procedió a su comiso preventivo, posteriormente fue trasladada y depositada en 

dependencias del recinto DAB. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA N° 971/2011, el total de tributos omitidos asciende a Bs18.182.- 

equivalente a 10.905 UFV’s, fojas 94-98 y 48 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 1847/11, de 19 de octubre de 2011 concluye 

señalando: 1) Los ítems 1 y 4 del Cuadro de Valoración ORUOI-VA-971/2011 de 26 de 

septiembre de 2011, no se encuentran amparados, debido a que no presentaron 

documentación que acredite la legal internación de la mercadería, por lo tanto se  

incurrió en el ilícito de contrabando, de acuerdo a los incisos b) y g) del artículo 181 de 

la Ley 2492 y es sujeto a comiso, motivo por el que sugiere la aplicación del artículo 

111 de la Ley 2492, concordante con el artículo 60 del DS 27310;  2) los ítems Nos. 2, 

3, 5, 6, 7, 8 del referido Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 971/11, sí se encuentran 

amparados, debido a que la documentación presentada corresponde con lo encontrado 

físicamente; en consecuencia sugiere su devolución; 3) En relación al vehículo con 

placa de control 2439-DYK, que corresponde al medio de transporte del Acta de 

Intervención COA/RORU/C-965/2011, no se encuentra amparado, 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 adjuntada como prueba de descargo, por 
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diferencia en la partida arancelaria registrada en la DUI y la verificada en la 

documentación, motivo por el que sugiere se elabore un Acta de Intervención del 

medio de transporte, fojas 9-22 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 6 de diciembre de 2011, Andrés Avila Caba, en 

mérito al Poder Especial amplio suficiente otorgado a su favor por parte de Emilio 

Ibarra Salas, solicitó la devolución del vehículo, clase: camión, marca: Nissan, modelo: 

1995, color: negro, procedencia: Japón, cilindrada: 6925 cc., motor: FE620014C, 

chasis: MK250KN00046, según Certificado de Registro de Propiedad 2TFMEU3W, con 

placa de control: 2439-DYK. Adjunta a tal efecto documentación consistente en: Poder 

(original) otorgado por Emilio Ibarra Salas, fotocopia legalizada del Formulario RUAT 

03 de Registro de Propiedad con Placa de Control 2439-DYK, fojas 54-63 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1489/2011 de 31 de 

octubre de 2011, resuelve, en relación al medio de transporte en su numeral 

TERCERO.- Conminar al propietario del vehículo a realizar el pago de la multa de 

Bs1.472.- equivalente al 50% del valor de la mercancía; y CUARTO.- Con referencia al 

medio de transporte con placa de control 2439-DYK, clase: Camión, tipo: Cóndor y 

demás características, dispone la elaboración de la respectiva Acta de Intervención, 

previo cumplimiento de las formalidades de rigor, fojas 44-47 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional ORUOI-010/2011 Operativo “AMPER 

CAMIÓN” de 30 de noviembre de 2011, señala que el 13 de octubre de 2011, mediante 

la Lista de Control de Chequeo, se inició el proceso de compulsa física y documental, 

con el Acta de Intervención COA/RORU/C-965/11. Conforme el Informe Técnico 

ORUOI-SPCCR N° 1847/11, presentado a la Administración de Aduana Interior Oruro 

por el Área de Compulsa de la SPCCR, donde previa documentación presentada a 

efecto de descargo concluye en relación al vehículo con placa de control 2439-DYK 

que corresponde al medio de transporte del Acta de Intervención COA/RORU/C-

965/2011, no se encuentra amparado debido a que según el alcance del inciso b) del 

artículo 181 (contrabando) de la Ley 2492, al no existir correspondencia con la 

documentación adjuntada como prueba de descargo, por la diferencia en la partida 
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arancelaria registrada en la DUI y verificada en la documentación, sugiere se elabore  

Acta de Intervención del medio de transporte. Mediante Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1489/2011 de 31 de octubre de 2011, se resuelve que con 

referencia al medio de transporte con placa de Control N° 2439-DYK, Clase camión 

tipo: Cóndor y demás características, dispone se proceda a la elaboración de la 

respectiva Acta de Intervención. El Cuadro de Valoración ORUOI-VA-1259/2011 de 10 

de noviembre de 2011, establece un valor de tributos omitidos de 13.782,00 UFV’s, 

actuación notificada a Andrés Avila Caba el 2 de diciembre de 2011, fojas 1-5 y 52 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 6 de diciembre de 2011 Andrés Avila Caba y en representación 

legal de Emilio Ibarra Salas, mediante Testimonio de Poder N° 108/2011, solicita la 

devolución del vehículo Clase Camión, marca: Nissan, modelo 1995, con N° de motor: 

FE620014C, Chasis: MK250KN00046, Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo 

automotor 2TFMEU3W, placa de control 2439-DYK; adjuntando al efecto Documento 

Original Poder Especial, Fotocopia legalizada del Formulario RUAT 03, Certificado de 

Registro de Propiedad RUA,  fojas 54-55 de antecedentes administrativos. 

  

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2012 Andrés Avila Caba, adjuntó prueba 

de reciente obtención correspondiente al Informe Técnico elevado por DIPROVE 

Potosí, donde demuestra en la partida de estructura que solicita: “de camión 

hormigonero a camión”, en el entendido de la observación acerca de la partida. Adjunto 

remite Informe Técnico (legalizado) N° 002509 solicitada por su poderdante Emilio 

Ibarra y emitida por DIPROVE, fojas 65-67 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 14 de febrero de 2012 el citado recurrente manifiesta que 

equivocadamente presentó su prueba de reciente obtención sin la correspondiente 

firma del responsable de DIPROVE Potosí; presenta la prueba de reciente obtención 

actualizada que corresponde al Informe Técnico elevado por DIPROVE, al amparo del 

artículo 24 de la Constitución Política del Estado, adjunta documento legalizado del 

Informe Técnico N° 002509, fojas 69-72 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota ORUOI SPCCR N° 227/2012 de 24 de febrero de 2012, la 

Administradora de la Aduana Interior Oruro remite el Informe Técnico ORUOI SPCCR 
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N° 155/2012 de 24 de febrero de 2012 realizando la consulta a la Gerencia General de 

la Aduana Nacional, en sentido a: 1) Establecer, si existen restricciones con relación al 

cambio de estructura de vehículos, que puede resultar en el cambio de partida 

arancelaria y por ende se incurra en las prohibiciones establecidas en los DS 29836 y/o 

123; y 2) Determinar el tipo de procesamiento de los vehículos procesados por cambio 

de estructura y/o partida arancelaria (omisión de pago, defraudación aduanera, 

contrabando), fojas 73-78 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Informe AN-GNJGC/DALJC N° 405/2012 de 18 de abril de 2012, en 

respuesta la nota  ORUOI SPCCR N° 227/2012, la Gerencia General de la Aduana 

Nacional señala que: 1) El artículo 9 Párrafo I del DS N° 28963, modificado por los 

Decretos Supremos Nos. 29836 de 3 de diciembre de 2008 y N° 123 de 13 de mayo de 

2009, dispone prohibiciones y restricciones sobre la importación de vehículos, que 

deben ser aplicadas al caso concreto y 2) Según los Decretos Supremos Nos. 28963, 

29836 y 123 y el Código Tributario, se encuentra prohibida la restricción del cambio de 

estructura del vehículo, resultando un cambio de partida arancelaria, y por ende incurre 

en las prohibiciones establecidas en la normativa vigente y en el delito de contrabando; 

por tanto, recomienda a la Administración de Aduana Interior Oruro, efectuar las 

acciones correspondientes, por el delito de contrabando, fojas 81-86 de antecedentes 

administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 471/2012 de 11 de mayo de 2012 señala que la 

mercancía registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA-1259/2011 , no se 

encuentra amparada, debido a que se encuentra dentro del alance de las restricciones 

y/o prohibiciones establecidas en el numeral I del artículo 9 del DS 28963 modificado 

por el inciso f) del artículo 3 del DS 29836 y el hecho se encuentra tipificado por el 

inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492. Por tanto, recomienda el comiso definitivo de 

la mercancía y de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 inciso h) del DS 25870, 

Ley 1990 y RD 01-025-00 de 21 de diciembre de 2000, no corresponde la aplicación 

del artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492 y el artículo 66 inciso g) de su Reglamento, 

DS 27310 y al estar prohibida su nacionalización según lo establecido en el DS 29836 

de 4 de diciembre de 2008 y su procesamiento en cumplimiento del artículo N° 6 del 

DS 0220 de 22 de julio de 2009, fojas 206-212 de antecedentes administrativos. 
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1478/2012 de 31 de mayo de 2012, declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 2492,  

contra Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas y dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-010/2011 

Operativo “Amper Camión” y Cuadro de Valoración ORUOI-VA-1259/2011, consistente 

en un vehículo clase camión, tipo: Condor, Año de fabricación 1995, motor N° S/D, 

Cilindrada 6925 cc., Plazas 2, País de origen: Japón; Marca: Nissan Diesel, Sub Tipo 

UD, Año Modelo 1995, Chasis N° MK250KN-0046, Tracción 4x2, N° de puertas 2, color 

Negro combinado, combustible Diesel con Placa 2439-DYK y su posterior 

procesamiento acorde al artículo 6 (vehículos automotores con chasis remarcado y 

prohibidos de importación) del DS 0220 de 22 de julio de 2009, actuación notificada el 

6 de junio de 2012, fojas 216-222 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas, contra 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1478/2012, fue admitido mediante Auto de 5 de julio de 2012, notificado personalmente 

el 9 de julio de 2012, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional 

de Bolivia y mediante cédula a los recurrentes el 10 de julio de 2012, fojas 29, 31 y 34 

de obrados. 

 

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

memorial presentado el 24 de julio de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 36-41 de obrados. 

 

Mediante Auto de 25 de julio de 2012, 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 en la misma 

fecha; en dicho período los recurrentes mediante memorial presentado el 31 de julio de 

2012, ratificaron las pruebas presentadas y presentaron pruebas adicionales:  

Resolución N° 12/2010, fojas 42-47 de obrados. Asimismo con memorial de 14 de 

agosto de 2012 adjuntaron documentación de respaldo señalando que su vehículo 

cumplió con toda la normativa aduanera, fojas 51-68 de antecedentes administrativos. 
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Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-483/2012, el Responsable de Recursos de 

Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos presentados por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia en calidad 

de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; mediante Auto de 17 

de agosto de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en 

Secretaría el 22 de agosto de 2012, fojas 72-75 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 

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 Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas, 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.     

 

Los recurrentes en su Recurso de Alzada, manifiestan que la Resolución impugnada 

erróneamente se fundamenta en los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 123, en 

sentido que éstos prohibirían el cambio de estructura de los vehículos, cuando su 

vehículo no se encontraba dentro de las prohibiciones del artículo 9 del DS 29863, 

debe tomarse en cuenta que por jerarquía normativa se antepone la Ley a una Circular 

y que en materia aduanera no existe retroactividad. Según Informe de DIPROVE el 

chasis no fue remarcado ni amolado; cumplió a cabalidad con las formalidades 

aduaneras al momento del despacho y su nacionalización, la clasificación arancelaria 

fue correctamente aplicada; así como, el cambio de estructura posterior, fue de 

conocimiento de las autoridades policiales.  
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Prosiguen señalando que el Acta de Intervención carece de formalidades, precisión y  

vacíos legales; extremos establecidos en la SC 584/2006-R, que señala requisitos 

mínimos, como ser: especificación de los hechos, calificación legal de la conducta, 

plazo para presentar descargos; así también, el Informe Técnico no interpreta de 

manera objetiva y justa los Decretos Supremos 28963, 29836 y 123, citados; atentando 

la seguridad jurídica; vicios procedimentales que afectan las garantías constitucionales 

del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica, previstas en el artículo 

68 numeral 6) del Código Tributario, artículos 115-II y 117 de la Constitución Política 

del Estado, aspectos que hace nulos los actos y vulneran los principios de objetividad, 

debido proceso, seguridad jurídica y legalidad la Aduana Nacional. Al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

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 

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 
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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.  

 

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto 

General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs 200.000.-(DOSCIENTOS Mil 

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 

00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

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

de mercancías decomisadas.  

 

Nulidad por vicios de procedimiento 

Los recurrentes invocan causales de nulidad al señalar que el Acta de Intervención es 

carente de formalidades, precisión y con vacíos legales; como ser: especificación de 

los hechos, calificación legal de la conducta, plazo para presentar descargos; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el Acta de 

Intervención Contravencional ORUOI-010/2011 Operativo “Amper Camión”, señala que 

el 13 de octubre de 2011, mediante Lista de Control de Chequeo inició el proceso de 

compulsa física y documental del caso denominado “Amper” con Acta de Intervención 

COA/RORU/C-965/11 y luego elaboró el respectivo Informe Técnico ORUOI-SPCCR 

N° 1847/11, que concluye respecto al vehículo placa de control 2439-DYK, que no se 

encuentra amparada según el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, por la 

diferencia en la partida arancelaria registrada en la DUI y la verificada en la 

documentación de descargo, en ese sentido sugiere elaborar Acta de Intervención del 

medio de transporte.  

 

Por su parte la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1489/2011, 

resuelve se proceda a la elaboración de la respectiva Acta de Intervención, fojas 1-5 y 

52 de antecedentes administrativos. La Administración Aduanera en cumplimiento de la 

referida Resolución Administrativa emitió el Acta de Intervención Contravencional 

ORUOI-010/2011 Operativo “Amper Camión”, que en sus numerales VII y IX, presume 

que el sindicado incurrió en la comisión de contrabando contravencional, de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 en sus incisos b y g) del Código 

Tributario; así también señala que las personas aprehendidas, sindicadas o quien 

invoque derecho propietario sobre las mercancías objeto de contrabando y/o 

decomisadas, cuentan con un plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos. Por su parte la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 de 31 de mayo de 2012 cursante a fojas 216-220 de 

antecedentes administrativos, declara probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 2492, contra 
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Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas y dispone el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-010/2011 Operativo 

“Amper Camión” y Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 1259/2011, consistente en un 

vehículo clase camión, tipo: Condor, Año de fabricación 1995, motor N° S/D, Cilindrada 

6925 cc., Plazas 2, País de origen: Japón; Marca: Nissan Diesel, Sub Tipo UD, Año 

Modelo 1995, Chasis N° MK250KN-0046, Tracción 4x2, N° de puertas 2, color Negro 

combinado, combustible Diesel con placa 2439-DYK y su posterior procesamiento 

acorde al artículo 6 (vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de 

importación) del DS 0220 de 22 de julio de 2009, actuación notificada el 6 de junio de 

2012, fojas 216-222 de antecedentes administrativos.   

 

Lo anterior demuestra que la Administración de Aduana Interior Oruro cumplió los 

preceptos establecidos en el artículo 96 en sus parágrafos I y II de la Ley 2492, por 

cuanto realiza una descripción de los hechos en base a fundamentos de derecho, 

realiza la tipificación de la conducta en los incisos b) y f) de la Ley 2492, la cual 

coincide con la señalada en la Resolución Sancionatoria; así como también otorga el 

plazo estipulado, conforme señala el artículo 98 del citado cuerpo legal; por tanto, toda 

vez que los hechos denunciados no son evidentes, no vician de nulidad el 

procedimiento contravencional, consecuentemente no corresponde retrotraer obrados 

por la observación efectuada por los recurrentes. 

 

Contrabando contravencional 

Los recurrentes aducen que la Resolución impugnada se fundamenta erróneamente en 

los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 123 con el argumento que éstos 

prohibirían el cambio de estructura de los vehículos, cuando su vehículo no se 

encontraba dentro de las prohibiciones del artículo 9 del DS 29863; debe tomarse en 

cuenta que por jerarquía normativa se antepone la Ley a una Circular y en materia 

aduanera no existe retroactividad. Según Informe de DIPROVE el chasis de su 

vehículo no fue remarcado ni amolado, es así que cumplió a cabalidad con las 

formalidades aduaneras al momento del despacho y su nacionalización, y se aplicó la 

clasificación arancelaria correctamente; así como el cambio de estructura posterior, fue 

de conocimiento de las autoridades policiales. No es aplicable el decomiso de su 

vehículo toda vez que no concurrieron los presupuestos procesales que hacen a un 

ilícito de contrabando, toda vez que el vehículo fue nacionalizado cumpliendo todos los 
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requisitos exigidos por la normativa vigente y la acción efectuada en dicha 

nacionalización, no se adecua a ninguno de los incisos que señala el artículo 181 del 

Código Tributario. Al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

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

el 11 de mayo de 2012, emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 471/2012 

señalando que la mercancía no se encuentra amparada, debido a que se encuentra 

dentro del alcance de las restricciones y/o prohibiciones establecidas en el numeral I 

del artículo 9 del DS 28963, modificado por el inciso f) del artículo 3 del DS 29836 y el 

hecho se encuentra tipificado por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492. Por tanto, 

recomienda el comiso definitivo de la mercancía y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 117 inciso h) del DS 25870, Ley 1990 y RD 01-025-00 de 21 de diciembre de 

2000, de manera que no corresponde la aplicación del artículo 96 parágrafo II de la Ley 

2492 y el artículo 66 inciso g) de su Reglamento, DS 27310 y al estar prohibida su 

nacionalización según establece el DS 29836 de 4 de diciembre de 2008 y su 

procesamiento, en cumplimiento del artículo N° 6 del DS 0220 de 22 de julio de 2009, 

fojas 206-212 de antecedentes administrativos. 

 

Ahora bien; a fojas 36-37 de antecedentes administrativos, se evidencia fotocopia 

simple de la DUI C-60 de 20 de enero de 2010, que ampara el vehículo camión 

hormigonero Nissan Diesel, FRV 100046009, chasis: MK250KN-00046, clase: camión; 

sorteado, según el sello 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 113 del citado cuerpo administrativo, el Certificado de Registro de 

Propiedad-Vehículo Automotor RUAT N° 398425 de 25 de marzo de 2010 del vehículo 

en cuestión, que acredita la propiedad del motorizado a nombre de Emilio Ibarra Salas, 

que señala al vehículo como camión; debiendo aclarar que el tema cuestionado se 

refiere a la transformación que habría sufrido el citado motorizado desde su 

nacionalización, de camión hormigonero a camión; ya que la DUI C-60 refiere a camión 

hormigonero; sin embargo, físicamente se evidenció que el vehículo es un camión; es 

decir que fueron modificadas las características físicas/técnicas del vehículo e influido 

en la determinación de una nueva partida arancelaria. 
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En el contexto referido, corresponde señalar que al momento de la nacionalización del 

vehículo recurrido no existía normativa que lo haga considerar como prohibido; 

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

conforme estipula el artículo 115 del DS 25870, se entregará la misma al consignatario 

o su representante que presente la declaración de mercancías (DUI) con la 

autorización de levante, permitiendo su libre circulación en el país, concepto que según 

el 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. 

 

Lo señalado en el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 471/2012 de 11 de mayo de 

2012, en relación a que la mercancía no se encuentra amparada, debido a que se 

encuentra dentro del alcance de las restricciones y/o prohibiciones establecidas en el 

numeral I del artículo 9 del DS 28963 modificado por el inciso f) del artículo 3 del DS 

29836 y que el hecho se encuentra tipificado por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 

2492. En su conclusión recomienda el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Cuadro de Valoración ORUOI-VA-1259/2011 de 10 de noviembre de 2011 

 

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

corresponde toda vez que como se estableció 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 es pertinente, menos aún calificar de contrabando contravencional este hecho. Así 

también la adecuación del inciso f) no corresponde, toda vez que la partida arancelaria 

señalada en la DUI C-60 en el campo 33 de: 8705400000, posición arancelaria que no 

se encuentra restringida por el DS 28963 de 12 de diciembre de 2006; ni por las 

incorporaciones realizadas en el DS 29836 de 8 de diciembre de 2008 menos por el 

DS 123, que en ninguno de sus numerales señala como prohibida dicha partida dentro 

de sus incorporaciones. 

 

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 



Página 17 de 18 
 

necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma 

legal atendiendo al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de 

ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente en la norma legal la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de 

infracción impositiva. La contravención deberá expresar de manera certera a fin de  

permitir al administrado conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga 

oportunidad de evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del 

instrumento normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

Así también; 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, de manera que es legal que se impongan aquellas sanciones 

administrativas, expresamente establecidas en las leyes y disposiciones 

reglamentarias.  

 

En el marco de la normativa antes señalada, se concluye que la conducta de los 

incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, atribuida por la Administración Aduanera 

a Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas, no es pertinente; en consecuencia, 

corresponde revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 de 31 de mayo de 2012, dejando sin efecto el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional ORUOI-

010/2011 Operativo “Amper Camión” de 30 de noviembre de 2011 y Cuadro de 

Valoración ORUOI-VA-1259/2011. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino 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, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1478/2012 de 31 de mayo de 2012; emitida por la 

Administración de la Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra 

Andrés Avila Caba y Emilio Ibarra Salas; consecuentemente, se deja sin efecto el 

comiso definitivo del vehículo clase: camión, tipo: Condor, año de fabricación: 1995, 

Motor N° S/D; cilindrada 6925 cc., país de origen: Japón, marca: Nissan Diesel, Sub 

Tipo UD, chasis: MK250KN-00046, color: negro combinado, placa 2439-DYK. 

 

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.  

 


