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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0882/2012 

 

Recurrente: Dativo Capuma Condori. 

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen López Paravicini. 

    

Expediente:  ARIT-LPZ-0543/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Dativo Capuma Condori, 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  

Dativo Capuma Condori, mediante memorial presentado el 20 de julio de 2012 

subsanado por memorial de 30 de julio de 2012, cursantes a fojas 10-12 y 16 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR N° 031/12  de 28 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera procedió al comiso del vehículo con placa de circulación 

2432-KTS, estableciendo la existencia de una diferencia en cuanto a la clase de 

vehículo con relación a lo declarado en el FRV N° 100056047 y en la DUI 2010/234/C-

76, es decir que el FRV señala camión y el aforo físico Tracto Camión, que estos 

vehículos por sus características se encontrarían prohibidos de importación desde el 

13 de mayo de 2009 y la DUI C-76, no puede amparar la importación de una 

mercancía prohibida por disposiciones legales vigentes, establece que se cometió 

contrabando contravencional según el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y el artículo 

56 de la Ley Financial Gestión 2009. 
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La resolución impugnada lesiona las normas legales vigentes, las garantías y derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional, no se 

adecua a las pruebas de descargo y argumentos expresados, toda vez que la DUI C-

76, demuestra la nacionalización del vehículo, posteriormente efectuó los trámites para 

el cambio de estructura del vehículo motorizado ante el Comandante del Organismo 

Operativo de Tránsito de Oruro, amparado en los artículos 352, 367 y 368 num. 22 del 

Reglamento de Tránsito, Ley 3988 y fue emitida la Resolución de Modificación de 

Datos Técnicos (Cambio de Estructura), asimismo se procedió a la modificación de 

datos técnicos ante el RUA; intervino en el Trámite de Cambio de Estructura DIPROVE 

estableciendo que es TRACTO – CAMIÓN, adjuntó dicho documento juntamente con la 

Autorización de la Tarjeta de Operaciones de Transporte de Carga Nacional e 

Internacional como descargo, demostrando la buena fe de su parte. 

 

Asimismo, el Acta de Intervención Contravencional no define claramente el tipo de 

delito de contrabando que hubiera cometido, no establece la forma de participación en 

el hecho contravencional, es decir falta el principio de certeza; no menciona porqué el 

vehículo estaría prohibido de importación, vulnera derechos constitucionales 

establecidos en el artículo 47-I y 115-II de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, de manera que no cumple con los requisitos y formalidades legales y 

procedimentales. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 031/12  de 28 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 López Paravicini, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 692/2012, mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2012, cursante 

a fojas 22-25 de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

La resolución impugnada en ningún momento vulneró el principio de certeza debido a 

que fundamenta la sanción impuesta de acuerdo a norma;  el vehículo sujeto a Control 

Diferido Regular no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y la DUI, con lo 

verificado físicamente y por sus características se encuentra prohibido de importación 
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desde el 13  de mayo de 2009; la DUI C-76, no puede amparar la importación a 

consumo de una mercancía prohibida por disposiciones legales vigentes, de modo que 

se presume 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 DS 123, de nacionalizar mercancías identificadas del 

arancel aduanero de Bolivia prohibidas y/o registradas en su año y modelo como la N° 

8701.20.00.00 (tractores de carretera para semirremolques); los argumentos de 

descargo no son suficientes para desvirtuar los cargos del Acta de Intervención; de 

modo que se infiere que el recurrente incurrió en la tipificación prevista en el numeral 4 

del artículo 160 y 181 inciso b) y su último párrafo de la Ley 2492.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-GRLGR-ULELR N° 031/12  de 28 de junio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria 

El Jefe de Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, mediante nota de 

cite: AN-GRLPZ-UFILR-C-145/2012 de 7 de marzo de 2012, dirigida al Jefe de 

Operaciones Recinto 1 de Depósitos Aduaneros Bolivianos, solicitó la retención de los 

vehículos con Placas de Control N° 2441 HEA y 2432 KTS, que se encontraban en 

recinto del DAB de la Administración de Aduana Interior La Paz, hasta nueva 

instrucción; y mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-148/2012 de la misma fecha se 

solicitó a la Agencia Despachante de Aduana AGENTECA la remisión de las 

Declaraciones Únicas de Importación 2010/234/C-76 y 2010/234/C-78; la Agencia 

Despachante de Aduana AGENTECA mediante nota de cite: 011/2012 de 9 de marzo 

de 2012, remitió las DUI’s solicitadas y documentación de soporte, fojas 33 y 38-39 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante Memorándum cite N° AN-GRLPZ-UFILR-ME-067/2012 de 12 de marzo de 

2012, de conformidad con lo establecido en la RD-10-004-09, en atención a la 

Comunicación Interna N° AN-GNFGC-DIAFC-130/12 de la Gerencia Nacional de 

Fiscalización, se instruyó la ejecución de Controles Diferidos Regulares a las DUI’s C-

76, C-78 y C-21497 de los importadores Dativo Capuma Condori, Empresa de 
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Transporte “NORDICBUSS” y Fernando Flores Choque respectivamente, fojas 32 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-052/2012  de 3 de abril de 2012, concluye señalando que 

de la compulsa entre lo declarado en el FRV N° 100056047 y la DUI 2010/234/C-76, 

con lo verificado físicamente, resulta que no existe correspondencia; ocularmente el 

vehículo corresponde a un Tractocamión año y modelo 1999, clasificado en la posición 

arancelaria 8701.22.00.00, cuya importación se encuentra prohibida desde el 13 de 

mayo de 2009 conforme al inciso i) del artículo 9 del DS 28963, que aprueba el 

Reglamento a la Ley 3467, para la importación de vehículos automotores incorporando 

mediante el artículo único del DS 123. De modo que establece la presunta comisión de 

Contravención Tributaria de contrabando por parte del Importador Dativo Capuma 

Condori, tipificado en el numeral 4 del artículo 160, inciso f) y último párrafo del artículo 

181 de la Ley 2492 y artículo 56 de la Ley Financial Gestión 2009, el valor CIF de la 

mercancía asciende a $us 38.932,01 y los tributos a UFV’s 37.090,74, es así que 

recomienda elaborar el Acta de Intervención, fojas 48-54 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 de 4 de abril 

de 2012 señala que el vehículo sujeto al Control Diferido Regular no tiene 

correspondencia entre lo declarado en el FRV y la DUI con lo verificado físicamente y 

tratándose de un vehículo que por sus características se encuentra prohibido de 

importación, la DUI C-76, no puede amparar la importación a consumo de una 

mercancía prohibida por disposiciones legales vigentes; identifica a Dativo Capuma 

Condori como persona sindicada, determina el total de tributos en Bs57.040.- 

equivalente a 37.090,74 UFV’s; presume que el sindicado habría incurrido en la 

comisión tributaria de contrabando de acuerdo al numeral 4 del artículo 160 e inciso f) y 

último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 y 56 de la Ley Financial de la Gestión 

2009 y concede el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos. Acto 

notificado a Dativo Capuma Condori el 11 de abril de 2012, fojas 55-62 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 16 de abril de 2012, Dativo Capuma Condori, solicitó 

la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que es el Acta de Intervención 

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012, toda vez que tramitó el cambio de 
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estructura; adjunta a tal efecto documentación consistente en: Certificado de gravamen 

de Vehículo N° 07202, emitido por el Organismo Operativo de Tránsito, Policía 

Boliviana, Certificado de Autenticidad de Vehículos N° 07252 emitido por DIPROVE, 

Factura de Reexpedición N° 0015515, DUI C- 76, FRV, constancia de Entrega de 

Mercancías, Factura de Venta de Zona Franca N° 000033, Recibo N° R 110, 

Certificado de SOAT, Formulario Único de Recaudaciones  RUA 02 N° 09989005, Fax 

4213135/6717363 nota cite: VMT/DGTTFL/USO-10/2012 del Viceministerio de 

Transportes, Tarjeta de Operaciones de Transporte Nacional e Internacional fojas 63-

82. 

 

El Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-066 de 23 de abril de 2012, señala que 

habiéndose evaluado los descargos presentados por Dativo Capuma Condori, no se 

consideran suficientes para desvirtuar los cargos efectuados mediante Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012, ratificando en todos 

sus términos por haber vulnerado el DS 123; es así que concluye el Control Diferido 

con observaciones por la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencional 

conforme el numeral 4 artículo 160 e inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, fojas 84-

90 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 031/12  de 28 de junio de 2012, 

declara probada el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

09/2012 de 4 de abril de 2012 emitida contra Dativo Capuma Condori, conforme al 

numeral 4 del artículo 160 y el inciso b) y último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, 

modificado por el artículo 21 de la Ley 100, por introducir a territorio nacional, 

mercancía prohibida de importación conforme determina el artículo 181 inciso f) de la 

ley 2492, concordante con el DS 29836, debiendo procederse al comiso definitivo de la 

mercancía descrita en la citada Acta de Intervención y su posterior disposición 

conforme lo determinado por el DS 220; acto notificado a Dativo Capuma Condori el 3 

de julio de 2012,  fojas 92-99 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Dativo Capuma Condori contra la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 031/12, fue admitido mediante Auto de 31 de 

julio de 2012, notificado personalmente el 2 de agosto de 2012 al recurrente y el 9 de 
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agosto de 2012 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 17-

19 de obrados. 

 

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

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

Alzada, fojas 22-25 de obrados. 

 

Mediante Auto de 27 de agosto 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 el 29 de 

agosto de 2012; en dicho período el recurrente mediante memorial presentado el 18 de 

septiembre de 2012, ratificó las pruebas presentadas. Asimismo, por memorial de 9 de 

octubre de 2012 presentó alegatos, fojas 26-30 y 34-37 de antecedentes 

administrativos. 

 

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 Dativo Capuma Condori, 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.     

 

El recurrente manifiesta que la Resolución impugnada lesiona las normas legales 

vigentes, las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, no se adecua a las pruebas de descargo y 

argumentos expresados. Asimismo, manifiesta que el Acta de Intervención 



Página 7 de 15 

Contravencional no define claramente el tipo de delito de contrabando que hubiera 

cometido, no establece la forma de participación en el hecho contravencional faltando 

el principio de certeza; no menciona porqué el vehículo estaría prohibido de 

importación, por otra parte, vulnera derechos constitucionales establecidos en el 

artículo 47-I, 115-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, de manera que 

no cumple con los requisitos y formalidades legales y procedimentales; 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. 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 

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. 
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El último párrafo del 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; puede realizar inspección de 

mercancías cuando verifique que 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 de 4 de abril de 2011, 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, 

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

de mercancías decomisadas.  

 

Nulidad por vicios de procedimiento 

El recurrente invoca causales de nulidad al señalar que el Acta de Intervención 

Contravencional no define claramente el tipo de delito de contrabando que hubiera 

cometido, no establece la forma de participación en el hecho contravencional faltando 
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el principio de certeza, no menciona porqué el vehículo estaría prohibido de 

importación; por otra parte, vulnera derechos constitucionales establecidos en los 

artículos 47-I y 115-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, de manera 

que no cumple con los requisitos y formalidades legales y procedimentales; al 

respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

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

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 cursante a fojas 55-61 

de antecedentes administrativos, señala que el 27 de marzo de 2012, en cumplimiento 

a instrucciones impartidas mediante Memorándum AN-GRLPZ-UFILR-ME 067/2012, se 

efectuó el Control Diferido de la DUI 2010/234/C-76, procedieron al reconocimiento 

físico del vehículo con placa de control 2432 KTS, se evidenciaron diferencias en 

cuanto a la clase del vehículo en relación a las características declaradas en el FRV N° 

100056047 de la DUI C-76; el vehículo verificado no corresponde a un camión 

Hormigonero por que 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 8705.40; como resultado de la verificación física 

realizada y de la decodificación del VIN del vehículo importado mediante la DUI 

2010/234/C-76 con placa de control 2432 KTS, se evidencia que se trata de un Tracto 

Camión clasificado en la posición arancelaria 8701.20.00.00 (Tractores de carretera 

para semiremolques) y no corresponde a un camión hormigonero de la subpartida 

arancelaria 8705.40.00.00. 

 

Continua el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 

manifestando que el vehículo sujeto al Control Diferido Regular no tiene 

correspondencia entre lo declarado en el FRV y la DUI con lo verificado físicamente y 

tratándose de un vehículo que por sus características se encuentra prohibido de 

importación, la DUI C-76 no puede amparar la importación a consumo de una 

mercancía prohibida por disposiciones legales vigentes; identifica a Dativo Capuma 

Condori como persona sindicada, determina el total de tributos en Bs57.040.- 

equivalente a 37.090,74 UFV’s; presume que el sindicado habría incurrido en la 

comisión tributaria de contrabando de acuerdo al numeral 4 del artículo 160 e inciso f) y 

último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492 y 56 de la Ley Financial de la Gestión 

2009; concede el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos.  
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Evaluados los descargos, el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-066, señala que no se 

consideran suficientes para desvirtuar los cargos, es así que ratificó el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012; y se emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 031/12 cursante a fojas 92-99 de 

antecedentes administrativos, que declara probada la comisión de contravención 

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

concordante con el DS 29836, contra Dativo Capuma Condori. 

 

En otras ramas del derecho el principio de certeza se refiere al estudio de todos los 

indicios, la aplicación de técnicas y métodos correspondientes a objeto de establecer 

como resultado la certeza de que el hecho ocurrió; en el presente caso, la 

Administración Tributaria como resultado del Control Diferido de la DUI C-76, la 

revisión de los documentos correspondiente al vehículo con placa de control 2432 KTS 

y el aforo físico, constató la existencia de diferencias en cuanto a la clase del camión y 

presumiendo el ilícito de contrabando contravencional emitió el Acta de Intervención; 

en ese contexto, la administración tributaria aplicó el acápite B. 4. 2. de la RD-01-004-

09 de 12 de marzo de 2009, que dispone que si durante el control diferido se establece 

la presunta comisión de contravenciones aduaneras, emite informe y los remite 

conjuntamente el expediente a la Unidad Legal; de esta manera, en dicha etapa 

procesal, únicamente se establecen indicios o presunciones de hechos que dan lugar 

al inicio del proceso contravencional con la emisión del Acta de Intervención, en el 

presente caso, a objeto de llegar, en su etapa conclusiva, a la certeza o verdad 

material de los hechos, consecuentemente no es evidente la vulneración invocada por 

el recurrente. 

 

Lo anterior demuestra que la Gerencia Regional La Paz cumplió los preceptos 

establecidos en el artículo 96 parágrafo II de la Ley 2492, por cuanto realizó una 

descripción circunstanciada de hechos, actos, mercancía, en base a fundamentos de 

derecho, identificó a la persona sindicada Dativo Capuma Condori, y presumió el ilícito 

tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, citó el DS 123 de 13 de mayo 

de 2009 que en su artículo único incorpora en el artículo 9 (Prohibiciones y 

Restricciones) del Anexo aprobado por DS 28963 el inciso i) que prohíbe la importación 

de vehículos de ciertas partidas arancelarias y antigüedad; asimismo, otorgó el plazo 

estipulado en el artículo 98 del citado cuerpo legal para la presentación de descargos; 

por tanto, toda vez que los hechos denunciados no son evidentes, no vician de nulidad 
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el procedimiento contravencional, consecuentemente no corresponde retrotraer 

obrados por la observación efectuada el recurrente. 

 

Contrabando contravencional 

El recurrente manifiesta que la Resolución impugnada lesiona las normas legales 

vigentes, las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, no se adecua a las pruebas de descargo y 

argumentos expresados, toda vez que la DUI C-76, demuestra la nacionalización del 

vehículo, al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

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

el 23 de abril de 2012, emitió el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-066, señalando que 

los descargos no desvirtúan los hallazgos evidenciados toda vez que 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 (Tractores de 

carretera para semirremolques) y no corresponde a un tracto camión hormigonero de la 

subpartida arancelaria 8705.40.00.00, presumiendo que se acondicionó el equipo 

mezclador para hormigonero en el momento del despacho aduanero; es decir que este 

no muestra condiciones técnicas  de carácter de permanencia y funcionamiento óptimo 

como vehículo hormigonero, de modo que la DUI C-76, no puede amparar la 

importación y consumo de una mercancía prohibida por disposiciones legales; los 

descargos presentados no se consideran suficientes para desvirtuar los cargos 

efectuados mediante Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

09/2012, ratificando en todos sus términos, por tanto se vulneró el DS 123 incurriendo 

en el ilícito de contrabando contravencional conforme dispone el numeral 4 del artículo 

160 e inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, fojas 84-90 de antecedentes 

administrativos, en este sentido fue emitida la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR N° 031/12  de 28 de junio de 2012. 

 

A fojas 3, 5, 7, 8, 13, 16, 17 y 73 de antecedentes administrativos, cursa fotocopia 

legalizada de la DUI C-76 de 25 de enero de 2010, que ampara el vehículo: Camión 

hormigonero, Marca: Volvo, FRV 100056047, Chasis: YV2A4DAC1XB233883, Clase: 

camión; sorteado, según el sistema 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 
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cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; la 

Factura de Reexpedición 015515, describe la mercancía como vehículo clase: camión 

hormigonero; el Formulario de Registro de Vehículos código: 100056047, señala clase: 

camión, características uso especial: hormigonero; el Formulario 187 de Inspección 

Previa Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento N° 0074, describe 

clase: camión, característica de uso especial: hormigonero; la Carta de Porte 

Internacional consigna: 01 camión hormigonero Volvo FHI”, 1999 blanco; el Manifiesto 

Internacional de Carga N° 1583840 en la casilla 38 detalla: 01 Camión Hormigonero 

Volvo FH12 año 1999. 

 

El Certificado Medio Ambiental emitido por el Instituto Boliviano de Metrología describe 

el vehículo como: camión hormigonero. De igual manera se evidencia a fojas 41 del 

citado cuerpo administrativo, el Certificado de Registro de Propiedad-Vehículo 

Automotor RUAT N° 563213 de 25 de marzo de 2010 del vehículo en cuestión acredita 

la propiedad del motorizado a nombre de Dativo Capuma Condori, que señala al 

vehículo clase tracto-camión; se debe aclarar que el tema cuestionado se refiere a la 

transformación que habría sufrido el citado motorizado desde su nacionalización, de 

camión hormigonero a tracto- camión; ya que la DUI C-76, refiere camión hormigonero; 

sin embargo, físicamente se evidenció que el vehículo es un tracto-camión; es decir 

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

determinación de una nueva partida arancelaria.  

 

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. 

 

En cuanto a lo señalado en el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-066, a fojas 86 de 

antecedentes administrativos, en relación a que se presume que se acondicionó el 

equipo mezclador para hormigonero en el momento del descacho aduanero, cabe 
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mencionar que una resolución sancionatoria no puede fundamentarse en meras 

presunciones; sino únicamente en evidencias y toda la documentación de soporte de la 

DUI detallada precedentemente evidencia que se nacionalizó un camión hormigonero, 

posteriormente el sujeto pasivo puede disponer de dicha mercancía sin restricciones. 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 031/12 declaró probada el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 de 4 de abril de 2012 

emitida contra Dativo Capuma Condori, conforme al numeral 4 del artículo 160 y el 

inciso b) y último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, modificado por el artículo 21 

de la Ley 100, por introducir a territorio nacional, mercancía prohibida de importación 

conforme determina el artículo 181 inciso f) de la ley 2492, concordante con el DS 

29836; ahora bien, 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 requerida; 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, debido a que la partida arancelaria 

señalada en la DUI C-76 en el campo 33 es: 87054000000, 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 

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.  



Página 14 de 15 

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 prevista en 

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

Aduanera a Dativo Capuma Condori, no se adecua; en consecuencia, corresponde 

revocar la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 031/12, dejando sin efecto 

el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° 

AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 de 4 de abril 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 Decreto Supremo 

29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-

ULELR N° 031/12  de 28 de junio de 2012, emitida por la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, contra Dativo Capuma Condori, consecuentemente se 

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

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-09/2012 de 4 de abril de 2012. 

 

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, 
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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.  

 

 


