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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0852/2012 

 

Recurrente:  Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga 

Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., 

legalmente representada por Jenny Capuma Copa. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, legalmente representada por Karen Cecilia 

Lopez Paravicini de Zarate. 

                                                                                                                                  

Expediente:  ARIT-LPZ-0542/2012 

 

Fecha: La Paz, 22 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Jenny Capuma Copa en representación legal de 

la Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional 

"NORDICBUSS" S.R.L., 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  

Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional 

"NORDICBUSS" S.R.L., legalmente representado por Jenny Capuma Copa de acuerdo 

al Testimonio de Poder  Nº 530/2007, mediante memorial presentado el 20 de julio de 

2012, fojas 15-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012 de 29 de junio de 2012, emitida por el 

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución Sancionatoria, lesiona las normas legales vigentes, así como a las 

garantías y derechos fundamentales debido a que funcionarios de la Aduana el 27 de 

marzo de 2012, procedieron al comiso del vehículo motorizado con placa de circulación 

2441-HEA y que de acuerdo al aforo físico de 27 de marzo de 2012, existe diferencia 
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en cuanto a la clase de vehículo con relación a lo declarado en FRV N° 100056519 en 

la DUI2010/234/C-78, toda vez que el vehículo verificado no corresponde a un camión 

Hormigonero de la subpartida arancelaria 8705.40.00.00, conforme lo descrito en el 

FRV N° 100056519 en la DUI2010/234/C-78, evidenciando que se trata de un Tracto 

Camión clasificado en la posición arancelaria 8701.20.00.00 (Tractores de carretera 

para semirremolques) y que esta clase de vehículos por sus características se 

encontraría prohibido de importación desde el 13 de mayo de 2009 y que la DUI no 

puede amparar la importación a consumo de una mercadería prohibida por el artículo 9 

del DS 123 del 13 de mayo de 2009. 

 

No corresponde a un camión Hormigonero porque carece de la CUBA mezcladora y 

funcionamiento de mezclado accionados por bomba hidráulica o mecánica para su 

rotación axial y vertical, ni cuenta con un tablero Hormigonera de la subpartida 8705.40 

conforme lo descrito en el FRV 100056519, evidenciando que se trata de un Tracto 

Camión, por ello se establece la existencia del delito aduanero contravencional 

tributaria, como lo establece los artículos 181  f) de la Ley 2492 y 56 de la Ley Financial 

gestión 2009.  

 

Mediante la DUI2010/234/C-78 de 25 de enero de 2010, procedió a la nacionalización 

del vehículo bajo las siguientes características: Clase Tracto-Camión, Marca Volvo, 

Tipo de Vehículo FH-12, Modelo 1999, con Chasis N°YV2A4DBCXXB232925, con 

Motor N°D12150475A, por ante la Agencia de Despachantes de Aduana “AGENTECA”, 

posteriormente realizó los trámites ante el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro para 

la obtención de las Placas de Circulación N° 2441-HEA, con los trámites para el 

cambio de Estructura de Vehículo Motorizado (de camión Hormiguero a Tracto 

Camión), realizado ante el Comandante Departamental de Tránsito de Oruro con la 

emisión de la Resolución de Modificación de Datos Técnicos (Cambio de Estructura) 

autorizándose el cambio de datos técnicos del vehículo motorizado de Hormigonero al 

correcto y verídico de Tracto Camión, con lo que posteriormente se efectuó el trámite 

por ante Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, para su respectiva modificación. 

 

Procedió con los trámites para la autorización de Porteo de Carga Nacional e 

Internacional por Carretera ante instancias de la Aduana Nacional de Bolivia, que 

autoriza que el medio y/o unidad de transporte con Placa de control 2441-HEA, Motor  

D12150475A, Chasis YV2A4DBCXXB232925, Mod. 1999, Cap/Ton 30.00, con el 
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Porteo de Carga Nacional e Internacional, ya que la Aduana Nacional en ningún 

momento observó ninguna irregularidad en el trámite para Porteo de Carga Nacional e 

Internacional. 

 

Todos los trámites de cambio de estructura, autorización de Porteo de Carga Nacional 

e Internacional, están debidamente respaldados por la documentación emitida por 

DIPROVE, que establecieron claramente que el vehículo es TRACTO CAMION, por lo 

que se habría obrado de buena fe, siendo que la nacionalización del vehículo 

motorizado de referencia se efectuó de manera regular y sin observación alguna. 

 

La  Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012, señala que la 

documentación presentada no sería consistente, toda vez que no fue correctamente 

valorada y basa su fundamento en el acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-09/2012, acta que no llega a determinar con certeza el tipo de delito 

que se hubiera cometido, carece del principio de la certeza respecto a la presunta 

participación en este hecho contravencional. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012 de 29 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia Lopez Paravicini de Zarate, conforme se acredita del 

Testimonio de Poder N° 692/2012 de 12 de junio de 2012, mediante memorial 

presentado el 15 de agosto de 2012, fojas 23-26 de obrados, respondió negativamente 

expresando lo siguiente: 

 

El vehículo sujeto al control diferido regular no tiene correspondencia entre lo 

declarado en el FRV y la DUI con lo verificado físicamente, tratándose de un vehículo 

que por sus características, se encuentra prohibido de importación desde el 13 de 

mayo de 2009, resulta improcedente amparar la importación a consumo de una 

mercancía prohibida; la declaración por parte del importador al cambio de estructura 

del vehículo, no hace mas que dar la razón a la Administración Tributaria que el 

vehículo en cuestión es un Tracto-Camión, tal como se demostró en el control diferido 
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regular efectuado a la DUI2010/234/C-78. 

 
La verificación de calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos, que no puedan ser 

evidenciados durante el trámite de autorización de Porteo de Carga Nacional e 

Internacional, podrán ser objeto de fiscalización posterior, en virtud a las facultades de 

control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley 2492. 

 
En lo que corresponde a los descargos presentados por el importador, los mismos no 

desvirtúan los hallazgos evidenciados en el Acta de Intervención Aduanera, toda vez 

que luego de la decodificación del VIN y la revisión física del vehículo se observó que 

se trata de un tracto-camión correspondiente a la posición arancelaria 8701.20.00.00 y 

no corresponde a un camión hormigonero de la subpartida arancelaria 

8705.40.000.00., presumiéndose que se acondicionó el equipo mezclador (mixer) para 

hormigón en el momento del despacho aduanero; es decir, que éste no muestra 

condiciones técnicas de carácter de permanencia y funcionamiento óptimo como 

vehículo especial HORMIGONERO, se infiere que el vehículo sujeto al presente 

Control Diferido Regular no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y la 

DUI con lo verificado físicamente y que tratándose de un vehículo que por sus 

características, se encuentra prohibido de importación desde el 13 de mayo de 2009, 

por lo que la  DUI2010/234/C-78, no puede amparar la importación a consumo de una 

mercancía prohibida.  

 
Se evidenciaron inconsistencias documentales y físicas, presumiendo la intención del 

importador de utilizar la Subpartida Arancelaria N° 8705.40.000 (como vehículo 

especial HORMIGONERO), con el objeto de evadir la prohibición establecida en el D.S. 

N° 123, ya que se trata de un Tracto-camión correspondiente a la posición arancelaria 

8701.20.00.00, prohibida y/o restringida en su año y modelo. 

 
Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012 de 29 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió el informe 

GRLPZ-UFILR-I-052/2012 de 3 de abril de 2012, derivado del Memorando AN-GRLPZ-
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UFILR-ME-067/2012 de 12 de marzo de 2012, de ejecución de los Controles Diferidos 

Regulares y la  Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-130/12 de 6 de marzo 2012 

de Instrucción Control Diferido Regular para la inspección técnica, solicitando 

documentación mediante Nota AN-GRLPZ-UFILR-C-148/2012 a la Agencia 

Despachante de Aduana “AGENTECA” respecto de la DUI2010/234/C-78, fojas 30, 32 

y 34, 43-49 de antecedentes administrativos. 

 

El informe GRLPZ-UFILR-I-052/2012, en el punto 2.1.3 según el Aforo Físico las 

características del vehículo con placa de control 2441HEA detalla lo siguiente: Clase: 

Tracto Camión, Marca: Volvo, Tipo:FH-12, Año de fabricación: 1999, Sub-tipo: 460, 

Cilindrada:12100, Tracción: 6x2, Combustible: Diesel, Transmisión: MT, Color: Rojo, 

Año Modelo: 1999, Chasis: YV2A4DBCXXB232925, se evidencia diferencias en cuanto 

a la clase del vehículo según FRV N° 100056519 en la DUI2010/234/C-78, este 

vehículo verificado no corresponde a un camión HORMIGONERO porque carece de la 

CUBA mezcladora y funcionamiento de mezclado accionados por bomba hidráulica o 

mecánica para su rotación axial y vertical, ni cuenta con un tablero hidráulico de 

operación característica principal de un vehículo especial HORMIGONERO de la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00 (CAMIONES HORMIGONERA) conforme lo 

descrito en el FRV 100056519, evidenciando en el aforo físico que se trata de un 

TRACTO CAMION, clasificado en la posición arancelaria 8701.20.00.00. 

(TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIREMOLQUES). En la parte conclusiva 

del informe se establece la presunta comisión de Contravención Tributaria de 

Contrabando, tipificado en el literal f) del artículo 181 de la Ley 2492 y en aplicación del 

numeral 4 del artículo 160 y último párrafo del artículo 181 del Código Tributario, con la 

modificación del articulo 56 de la Ley Financial Gestión 2009; el valor CIF de la 

mercancía asciende a $us38.932,01 y los tributos a 37.090, 74 UFV´s. fojas 43-49 de 

antecedentes de administrativos 

 

La Administración Aduanera emite el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-10/2012 de 4 de abril de 2012, en el punto VI se presume que se 

habría incurrido en la comisión tributaria de contrabando, por un valor CIF de la 

mercancía que asciende a $us38.932,01 y los tributos a 37.090,74 UFV´s, otorgándole 

un plazo de tres (3 ) días hábiles para presentación de descargos, acto notificado el 11 

de abril de 2012, fojas 50-56 y 65 de antecedentes administrativos.  
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El informe GRLPZ-UFILR-I-067/2012 de 23 de abril de 2012, de evaluación de 

descargos al Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-10/2012, 

el mismo no considera suficientes para desvirtuar los cargos efectuados, ratificando en 

todos sus términos la mencionada Acta de Intervención Contravencional, fojas 102-109 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012, resuelve declarar 

probada el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-10/2012 de 4 

de abril de 2012, emitida contra la Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga 

Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., y se dispone la Anulación de la DUI 

correspondiente a la mercancía declarada en contrabando, debiendo notificarse con la 

presente Resolución al RUAT para dejar sin efecto el registro respectivo, previa 

ejecutoria de la presente resolución administrativa, acto notificado el 3 de julio de 2012, 

fojas 112-119, 120 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga 

Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., legalmente representada por Jenny 

Capuma Copa contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012 de 

29 de junio de 2012, fue admitido mediante Auto de 23 de julio de 2012, notificado 

personalmente el 31 de julio de 2012, al Gerente Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia de Bolivia y el 27 de julio de 2012 al recurrente, fojas 18-20 de 

obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, mediante memorial 

presentado el 15 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada interpuesto, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 23-

26 de obrados.  

 

Mediante Auto de 16 de agosto 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 el 22 de agosto de 

2012, período en el cual Jenny Capuma Copa representante legal de Empresa de 

Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., 

mediante memorial de 11 de septiembre 2012, ratificó las pruebas cursantes en el 
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expediente administrativo fojas 27-35 de obrados. Asimismo, mediante memorial 

presentado el 2 de octubre de 2012, el recurrente ofreció alegatos conclusivos en 

forma escrita, fojas 36-38 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 la Empresa de Transporte de Pasajeros y 

Carga Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L. legalmente representada por 

Jenny Capuma Copa en el Recurso de Alzada interpuesto; 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.  

 

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 117, de la citada Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 
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libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

El artículo 68 inciso 7 de la Ley 2492, consagra entre los derechos inherentes al sujeto 

pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente, todo tipo de 

pruebas y alegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por la autoridad 

a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la resolución. 

 

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.  Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

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. El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, 

dispone: Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

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. 
 

 



Página 9 de 14 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: …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 (…) 

 

El último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone que: Cuando el valor 

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

UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. Asimismo, el artículo 21-II de la Ley 

N° 100 de 4 de abril de 2011, modifica el último párrafo del artículo 181 del Código 

tributario, en la suma de 50.000.- UFV’s. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, establece prohibiciones de importación de 

vehículos con determinada antigüedad, cuya aplicación corresponde a la Aduana 

Nacional de Bolivia, el mismo modificó el Reglamento para la importación de  vehículos 

con estipulada antigüedad y por tipo de combustible utilizado, el artículo 3 del referido 

DS, incorpora entre las prohibiciones de importación: “f) Vehículos automotores de las 

partidas 87.02 y 87.04 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, con antigüedad 

mayor a siete (7) años a través del proceso regular de importaciones durante el primer 

año de vigencia del presente decreto supremo,  con antigüedad mayor a seis (6) años 

para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo”.   

 

El DS 123 de 13 de mayo de 2009, que incorpora en el parágrafo I del artículo 9 del 

anexo aprobado por el D.S. N° 28963 de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso; i) 

Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 8705.10, 

8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con antigüedad mayor 

a siete (7) años, a través del proceso regular de importación durante el primer año de 

vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad de seis (6) años para el 
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segundo año de vigencia del presente Decreto Supremo; y de cinco (5) años a partir 

del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, crea la 

Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates-SPCCR, 

dependiente de las Administraciones de Aduana Interior, la 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, 

aprobando para el efecto el Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando. 

 

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 Informe GRLPZ-UFILR-I-052/2012 de 3 de abril de 2012, señala que el vehículo 

verificado no corresponde a un camión HORMIGONERO, toda vez que carece de 

CUBA mezcladora y funcionamiento de mezclado accionados por bomba hidráulica o 

mecánica para su rotación axial y vertical, ni cuenta con un tablero hidráulico de 

operación, características principales de un vehículo especial HORMIGONERO  

clasificado en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00 conforme lo descrito en el FRV 

100056519 y en la DUI2010/234/C-78 y de acuerdo al aforo físico realizado por la 

Aduana Nacional el mismo se trata de un TRACTO CAMION, motivo por el cual se 

recomienda proceder al comiso definitivo del vehículo como señala en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-10/2012 de 4 de abril de 2012, 

fojas 43-56 de antecedentes administrativos. 

 

El impetrante no presentó prueba alguna que desvirtúe las observaciones técnicas, 

sino más bien asevera que habría obrado de buena fe, ya que inicio el trámite de 

Cambio de Estructura, como se verifica en la documentación presentada (DIPROVE, 

RUAT y la Autorización de Porteo de Carga Nacional e Internacional), que 
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establecieron claramente que el vehículo es TRACTO CAMION para el transporte de 

mercancías correspondiendo la posición arancelaria 8701.20.00.00 (Tractores de 

carretera para semirremolques), subpartida que se encuentra prohibida y/o restringida 

en su año y modelo por el DS 123. 

 

En el contexto antes referido se tiene que la subpartida arancelaria 8701.20.00.00, está 

incluida dentro de las prohibiciones  señaladas en el DS 123, por ello, en el marco de 

sus competencias y dando cumplimiento a la Disposición Transitoria Única de esta 

normativa la Administración Tributaria Aduanera procedió a aplicar mecanismos de 

control diferidos, a fin de determinar la veracidad de los aspectos técnicos del vehículo; 

no obstante que la documentación presentada por el recurrente señalaba que es un 

camión hormigonero; empero, de acuerdo a una revisión posterior queda 

completamente desechada tal posibilidad ya que conforme al aforo físico realizado por 

la Administración Aduanera corresponde a un vehículo TRACTO CAMION para el 

transporte de mercancías. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos, se tiene que la Empresa de 

Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., a 

través de la Agencia Despachante de Aduana “AGENTECA” importó un camión 

hormigonero, Chasis: YV2A4DBCXXB232925, marca Volvo, bajo la subpartida 

arancelaria 8705.40.00.00 “Camiones hormigonero”, presentando para este efecto la 

DUI2010/234/C-78 de 25 de enero 2010, que fue sujeto a Control Diferido Regular de 

Camiones Hormigoneros, según consta en informe y acta de intervención a fojas 43-56 

de antecedentes administrativos.   

 

Se evidencia también que el citado recurrente presentó ante la Aduana memorial el 16 

de abril de 2012, señalando que procedió para el trámite de cambio de estructura del 

vehículo motorizado de Camión Hormiguero a Tracto Camión, adjuntando las pruebas 

documentales: Registro y Certificación de la Policía Boliviana en el que menciona que: 

“Jenny Capuma Copa solicito el 2 de abril de 2010, cambio de estructura de Camión 

Hormiguero a Tracto Camión y no presenta vestigios latentes de adulteración en su 

estructura”, certificado de autenticidad de vehículos, RUAT, Resolución de Inscripción 

de Vehículos y otros; asimismo, cuenta con el Porteo de Carga Nacional e 

Internacional autorizado a partir del 18/03/2010 hasta el 13/03/2012, fojas 67-89 de 

antecedentes administrativos.  
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No obstante de las pruebas presentadas por el recurrente, éstas no desvirtúan las 

observaciones técnicas que establecen que es un tracto camión bajo la partida 

arancelaria 8701.20.00.00, partida que se encuentra restringida según año y modelo 

por el DS 123, habiendo sido importado como camión Hormigonero  bajo la subpartida 

8705.40.00.00, sin embargo, en el aforo físico se evidenció que se trata de un tracto 

camión, como se demuestra en el siguiente cuadro:   

 

CARACTERISTICAS FRV: 100056519 AFORO FÍSICO 
CLASE CAMIÓN TRACTO CAMIÓN 
MARCA VOLVO VOLVO 
MODELO FH12 FH12 
AÑO DE FABRICACIÓN 1999 1999 
SUB TIPO 460 460 
CILINDRADA 12100 12100 

CARACTERISTICAS DE 
USO ESPECIAL HORMIGONERO   
TRACCIÓN 6X2 6X2 
COMBUSTIBLE DIESEL DIESEL 
TRANSMISIÓN MT MT 
COLOR ROJO ROJO 
ENCEND. A COMPRESION A COMPRESION 
AÑO MODELO 1999 1999 
CHASIS YV2A4DBCXXB232925 YV2A4DBCXXB232925 

 

Decomiso que se ratifica por la documentación presentada y lo señalado por el 

recurrente que: “se habría obrado de buena fe, siendo que la nacionalización del 

vehículo motorizado de referencia se efectuó de manera regular y sin observación 

alguna” 

 

En el contexto antes referido se tiene que de acuerdo al DS 123 la subpartida 

arancelaria 8701.20.00.00, se incluye en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

del Anexo del DS 28963, en ese entendido, en el marco de sus competencias y dando 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, a objeto de 

verificar el correcto pago de tributos, la Administración Aduanera procedió a aplicar 

mecanismos de control, a fin de determinar la veracidad de los aspectos técnicos del 

vehículo; no obstante que la documentación presentada por el recurrente señalaba que 

es un camión hormigonero; empero, de acuerdo al aforo físico realizado por la 

Administración Aduanera queda completamente alejada esta posibilidad ya que se 

trata de un TRACTO CAMION, tal como lo ratifica la recurrente Jenny Capuma Copa 
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en representación de la Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga Nacional e 

Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., y la documentación adjunta en fojas 66-74 y 81-

89 de antecedentes administrativos.  

 

Es evidente que la Administración Aduanera en ningún momento vulneró los derechos 

y garantías fundamentales consagradas por los principios constitucionales referidos al 

debido proceso y derecho a la defensa establecidos en los artículos 115 de la CPE y 

68-7 de la Ley 2492; actuando más al contrario dentro del marco establecido por Ley,  

y de los principios constitucionales, valorando las pruebas presentadas por el 

recurrente a fin de no causar indefensión, quedando desvirtuados los argumentos 

expuestos; en consecuencia, teniendo en cuenta la prohibición de importación de 

vehículos dispuesta por el DS 29836, la acción incurrida por la Empresa de Transporte 

de Pasajeros y Carga Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., se adecua a la 

tipificación prevista en el numeral 4 del artículo 160 y el artículo 181 inciso b) y último 

parágrafo del Código Tributario, modificado por el artículo 21 de la Ley 100, por 

introducir a territorio nacional, mercancía prohibida de importación conforme lo 

determinado por el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 concordante con el  DS 

29836, debiendo procederse al comiso definitivo descrito en la citada Acta de 

intervención; consecuentemente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 032/2012 de 29 de junio de 2012. 

 

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; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 

032/2012 de 29 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia contra la Empresa de Transporte de Pasajeros y Carga 

Nacional e Internacional "NORDICBUSS" S.R.L., consecuentemente, válido a los 

efecto de Ley el comiso definitivo del vehículo Clase: Tracto Camión, Marca: Volvo, 

Tipo:FH-12, Año de fabricación: 1999, Sub-tipo: 460, Cilindrada:12100, Tracción: 6x2, 

Combustible: Diesel, Transmisión: MT, Color: Rojo, Año Modelo: 1999, Chasis: 
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YV2A4DBCXXB232925, detallado en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-10/2012 de 4 de abril de 2012 y su posterior disposición conforme lo 

determinado por el DS 220. 

 

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.  


