
Página 1 de 14 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0979/2012 

 

Recurrentes: Fernando Flores Choque 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz 

de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0654/2012 

 

Fecha:    La Paz, 26 de noviembre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Flores Choque, 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  

Fernando Flores Choque; mediante memorial presentado el 27 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 40-52 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 1 de agosto de 2012, 

emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, emitió el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-11/2012 de 4 de abril de 2012, que 

aplica el Procedimiento de Control Diferido para efectuar Control Diferido Regular de la 

DUI C-21497, se mencionó tres vehículos, dos retenidos en la Aduana Interior La Paz, 

sobre los cuales no se efectúa comentario en la referida Acta y un tercero que se 

encontraría en la Administración de Aduana Interior Santa Cruz aspectos que fueron 

observados mediante memorial de 17 de abril de 2012. 
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La documentación sustento y soporte de la importación del vehículo demuestra 

correspondencia con la descripción arancelaria camiones hormigonera, descripción 

comercial FRV 101048382, Chasis YV2A4DBC51A524057, consistente en Factura de 

Origen emitido por Castellon Trucks & Trading, Declaración Andina de Valor, Depósitos 

Aduaneros Bolivianos – Inventario de Vehículos,  Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB 

LPZ-48384, Parte de recepción de mercancías – Administración de Aduana Interior, 

demuestran sin lugar a dudas que la importación (vehículo hormigonero) se encuentra 

plenamente respaldada desde su origen. 

 

La Administración Aduanera no menciona, que el recurrente haciendo uso de su 

derecho propietario y su capacidad de goce y disposición, cumpliendo las normas que 

forma la economía jurídica y cumpliendo con los requisitos exigidos por el Código de 

Tránsito efectuó la transformación del camión hormigonero en camión, al respecto 

adjunta documentación consistente en: Informe del Técnico Metalográfico en revenido 

químico Sgto. Freddy Siñani, de esta forma no se incurrió en los alcances del artículo 

181 inciso b) del Código Tributario. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita se declare nula y sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 1 de 

agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 532/2012 de 12 de septiembre de 2012, por memorial 

presentado el 26 de septiembre de 2012, cursante a fojas 62-64 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa la Gerencia Regional La 

Paz emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando, corresponde aclarar que del 

Informe AN-UFIZR-IN- N° 219/2012 de 8 de marzo de 2012 (fotografías adjuntas) y de 

la decodificación del VIN del vehículo importado mediante la DUI 2010/201/C-21497 

con placa de control 2516YDA, se evidencia que se trata de un Camión clasificado en 

la posición arancelaria 8704.23.00.00 (Vehículos Automóviles para transporte de 
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mercancías, de peso total con carga máxima superior a 20 t) y no corresponde a un 

Camión Hormigonero de la subpartida arancelaria 8705.40.00.00; de este modo se 

estableció que el vehículo no tiene correspondencia entre lo declarado en el FRV y la 

DUI con lo verificado físicamente y que tratándose de un vehículo que se encuentra 

prohibido de importación desde el 3 de diciembre de 2008 la DUI no puede amparar la 

importación a consumo de una mercancía prohibida por disposiciones legales vigentes. 

 

La observación a la inspección física según el recurrente no esta contemplada en el 

procedimiento de Control Diferido Regular, al respecto la Aduana Nacional ejerce 

control en sus diferentes fases conforme lo dispuesto en el artículo 48 del DS 27310, 

es necesario señalar que el vehículo fue sometido a canal rojo y culmino sin 

observaciones pero de acuerdo a la norma señalada esta Administración emitió 

procedimientos para cada fase: Procedimiento del Régimen de Importación RD 01-029-

05, Procedimiento de Control Diferido RD 01-004-09, Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior RD 01-008-11; estos procedimientos instruyen comprobar el 

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

verificar el correcto pago de tributos. 

 

Finalmente los descargos presentados por el importador, 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 camión originalmente diseñado y fabricado para el 

transporte de mercancías y no un equipo mezclador para hormigón, presumiéndose 

que se acondicionó el equipo mezclador (mixer) en el momento del despacho 

aduanero, es decir que no muestra condiciones técnicas de carácter de permanencia y 

funcionamiento óptimo como vehículo especial hormigonero. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 1 de agosto de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

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

AN-UFIZR-IN N° 219/2012 de 8 de marzo de 2012, derivado del Memorando AN-

GRLPZ-UFILR-ME-067/2012 de 12 de marzo de 2012, para la ejecución de los 
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Controles Diferidos Regulares y la Comunicación Interna AN-GNFGC-DIAFC-130/12 

de 6 de marzo 2012 que refiere la Instrucción Control Diferido Regular para la 

inspección física, solicitando documentación mediante Nota AN-GRLPZ-UFILR-C-

149/2012 a la Agencia Despachante de Aduana “MARIACA MORALES” respecto de la 

DUI C-21497, fojas 20, 21, 39-41 y 46 de antecedentes administrativos. 

 

El informe AN-UFIZR-IN N° 219/2012, en el numeral II Reconocimiento Físico,  

mediante el cual se procedió al reconocimiento físico del Camión Volvo, placa 2516-

YDA con DUI 2010/201/C-21479 concluyó que el vehículo aforado es Camión y no 

camión hormigonero como señala la DUI referida. 

 

El informe GRLPZ-UFILR-I-052/2012 en el punto 2.2 aforo documental señala que se 

realizó la decodificación del VIN con el siguiente resultado: Volvo, año 2001, clase 

Camión y como resultado de la verificación física se evidenció que se trata de un 

Camión clasificado en la posición arancelaria 8704.23.00.00 (Vehículos automóviles 

para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima superior a 20 t) y no 

corresponde a Camión Hormigonero de la subpartida arancelaria 8705.40.00.00., en 

este sentido no existe correspondencia entre lo declarado en los FVR´s y DUIS´s, 

consecuentemente no pueden amparar la importación a consumo de mercancía 

prohibida por disposiciones legales vigentes. 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 

$us40.489,28 y los tributos a 37.921,32 UFV´s. fojas 50-56 de antecedentes de 

administrativos 

 

La Administración Aduanera emite el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-UFILR-AI-11/2012 de 4 de abril de 2012, estableciendo que en 

cumplimiento a las instrucciones impartidas en el Memorando AN-GRLPZ-UFILR-

ME-067/2012 de 12 de marzo de 2012, en aplicación del Procedimiento de Control 

Diferido se instruye efectuar el Control Diferido Regular a la Declaración Única de 

Importación 2010/201 C-21497, 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 

$us40.498,28 y los tributos a 37.921,32 UFV´s, otorgándole un plazo de tres (3 ) días 
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hábiles para presentación de descargos, acto notificado el 11 de abril de 2012, fojas 

57-64 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 17 de abril de 2012 ante la Administración 

Aduanera, Fernando Flores Choque observó el procedimiento de control diferido y 

presentó documentación consistente en: DUI C-21497, formulario de registro de 

vehículos 101048382, Carta Porte Internacional, copia del Parte de Recepción, 

certificado de registro de propiedad, copia de la Resolución de Inscripción de 

Vehículos, copia de la Resolución N° 2516YDA emitida por el Director del 

Organismo Operativo de Tránsito Quillacollo en la que se autoriza a realizar el 

cambio de estructura del vehículo camión hormigonero a camión. 

 

El informe GRLPZ-UFILR-I-068/2012 de 23 de abril de 2012, de evaluación de 

descargos al Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-11/2012, 

el mismo presume la intención del importador de utilizar la subpartida arancelaria Nº 

8705.40.000 (como vehículo hormigonero), con el objeto de evadir la prohibición 

establecida en el DS Nº 29836 de nacionalizar mercancías, identificados en las 

subpartidas del arancel aduanero de Bolivia prohibidas y/o restringidas en su año y 

modelo, como la Nº 8704 y no considera los descargos suficientes para desvirtuar los 

cargos efectuados, ratificando en todos sus términos la mencionada Acta de 

Intervención Contravencional, fojas 81-88 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12, resuelve 

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

11/2012 de 4 de abril de 2012, emitida contra Fernando Flores Choque, 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 7 de agosto de 2012, fojas 98-106, 108 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Flores Choque contra la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 7 de agosto de 

2012 fue admitido mediante Auto de 4 de septiembre de 2012, notificado 

personalmente el 14 de septiembre de 2012 al Administrador de Aduana Interior La 
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Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y el 18 septiembre de 2012 a Fernando Flores 

Choque, fojas 57-59 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini de Zarate, por 

memorial presentado el 26 de septiembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 62-64 de obrados. 

 

Mediante Auto de 01 de octubre de 2012, se apertura 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 3 de octubre de 2012, fojas 65-67 de antecedentes administrativos, 

período en el cual, mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2012, el 

recurrente ofrece y ratifica prueba documental, fojas 68 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 Fernando Flores Choque 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. 

 

Nulidad por vicios de procedimiento 

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

la aplicación del Procedimiento de Control Diferido para efectuar el Control Diferido 

Regular que mencionó 3 vehículos, dos retenidos en la Aduana Interior La Paz sobre 
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los cuales no se efectuó comentario, evaluación, circunstancia alguna o razón sobre el 

motivo del por que se los menciona, aspectos que son ajenos al fondo del Acta de 

Intervención que sirve de base para la emisión de la Resolución Sancionatoria; al 

respecto corresponde efectuar el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

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 
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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. 

 

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”. 
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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 

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. 

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

Memorando AN-GRLPZ-UFILR-ME-067/2012 de 12 de marzo de 2012, en 

aplicación del Procedimiento de Control Diferido instruye efectuar el Control Diferido 

Regular a la Declaración Única de Importación 2010/201 C-21497, mediante Nota 

AN-GRLPZ.UFILR-C-149/2012 de 7 de marzo de 2012, se realiza el requerimiento de 

documentación original para Control Diferido Regular a la Agencia Despachante de 

Aduana “Mariaca Morales”, mediante Informe AN-UFIZE-IN N° 219/2012  de 8 de 

marzo de 2012, se realiza el reconocimiento físico del Camión Volvo con placa 2516-

YDA, mediante Informe GRLPZ-UFILR-I-052/2012 de 3 de abril de 2012, Control 

Diferido Regular Camiones Hormigoneros se recomienda elaborar las Actas de 
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Intervención, por la presunción de la existencia del Ilícito de Contrabando, al evidenciar 

la introducción a territorio Nacional de vehículos cuya importación se encuentra 

prohibida, el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-11/2012 se 

emite el 4 de abril de 2012 estableciendo el plazo para la presentación de descargos, 

el Informe GRLPZ-UFILR-I-068/2012 de 23 de abril de 2012, realiza la evaluación de 

descargos y la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 7 de agosto 

de 2012 que declara probado el ilícito de contrabando contravencional. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración de Aduana cumplió los preceptos 

establecidos en los artículos 100 y 96 en sus parágrafos I y II de la Ley 2492, 

Procedimiento de Control Diferido RD 01-004-09 y Procedimiento de Fiscalización 

Aduanera Posterior RD 01-008-11, por cuanto realizó el procedimiento según la 

normativa referida, realizó la tipificación de la conducta en los incisos b) y f) de la Ley 

2492, que coincide con la señalada en la Resolución Sancionatoria; así como también 

otorgó los plazos estipulados para la presentación de descargos y realizó el análisis de 

los mismos, conforme señala el artículo 98 del citado cuerpo legal; en consecuencia, al 

ser inexistentes los hechos denunciados respecto a los vicios de nulidad, corresponde 

desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por la observación efectuada por el 

recurrente. 

 

Contrabando Contravencional 
El recurrente señala que la Gerencia de Aduana, no menciona que haciendo uso del 

derecho propietario, uso, goce y disposición cumpliendo con las normas de economía 

jurídica y cumpliendo con los requisitos exigidos por el Código de Tránsito efectuó la 

transformación del camión hormigonero importado en camión lo que no significa que su 

conducta se encuentre inmersa dentro los alcances del artículo 181 inciso b) del 

Código Tributario y que viola el derecho de disposición. 

 

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-068/2012, señalando 

que de la evaluación de los descargos presentados  se concluye que no son suficientes 

para desvirtuar los cargos efectuados mediante Acta de Intervención, debido a que se 

vulneró el DS 29836, que incorpora en el artículo 9 restricciones y/o prohibiciones del 

anexo del DS 28963, el inciso f) y el hecho se encuentra tipificado por el inciso b) del 

artículo 181 de la Ley 2492.  
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A fojas 12-13 de antecedentes administrativos, se evidencia el documento original de la 

DUI C-21497 de 10 de diciembre de 2010, que ampara el vehículo camión hormigonero 

Volvo Diesel, FRV 101048382, chasis: YV2A4DBC51A524057; sorteado, según el sello 

a canal rojo 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 en la Carta 

Porte Internacional la descripción “Camión Mixer usado marca Volvo, modelo FH12, 

color blanco, chasis YV2A4DBC51A524057, tracción 6x2, año 2001 y motor 

D12C*213357*A, el formulario de Registro de Vehículos de la página de la Aduana 

Nacional que señala Clase: Camión Hormigonero, la Declaración Andina de Valor, que 

en su rubro 74 describe Camión Hormigonero y en el rubro 81: 1200, 6x2, diesel, 

Suecia, Mixer, motor D12C*213357*A, color blanco; la Factura N° 19204 Solicitud de 

Reexpedición en la descripción señala: Clase Camión, Marca: Volvo, Modelo: FH12 

MIXER, Año:2001, Tipo: Usado, fojas 3-11 de antecedentes administrativos, el 

Certificado de Registro de Propiedad-Vehículo Automotor RUAT N° 527217 del 

vehículo en cuestión, que acredita la propiedad del motorizado a nombre de Fernando 

Flores Choque, que señala al vehículo como camión hormigonero; debiendo aclarar 

que el tema cuestionado se origina desde la transformación que habría sufrido el citado 

motorizado desde su nacionalización, de camión hormigonero a camión última 

estructura que fue objeto de Control Diferido por parte de la Aduana Nacional; ya que 

la DUI C-21497 refiere 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. 

 

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. 
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Lo señalado en el Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I-068/2012, 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 aplicar el procedimiento establecido en el capitulo III del titulo IV del 

Código Tributario. 

 

En el contexto anterior, corresponde establecer que 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; conforme los 

documentos descritos, asimismo  se evidencia la transformación del vehículo Camión 

Hormigonero a Camión por el Informe Técnico N° 000866 de 8 de enero de 2011 por 

medio del cual el recurrente solicitó el cambio de estructura del vehículo, fojas 26 de 

obrados y por la Resolución N° 2516YDA de 9 de enero de 2011 que autoriza el 

cambio de estructura cuya emisión corresponde al Director del Organismo Operativo 

de Tránsito de Quillacollo, fojas 67 de antecedentes administrativos, en ese sentido el 

Camión Hormigonero pagó los tributos aduaneros para su nacionalización, mediante la 

DUI C-21497 y una vez en territorio nacional fue transformado en Camión, previa 

autorización del Organismo Operativo de Tránsito – División Registro de Vehículos sin 

que exista disposición legal que prohíba este tipo de trabajo, lo cual no significa el 

cambio de partida arancelaria, ni de chasis; lo que señala el informe: 

(…)presumiéndose que se acondicionó el equipo mezclador (mixer) para hormigón en 

el momento del despacho aduanero; es decir, que este no muestra condiciones 

técnicas de carácter de permanencia y funcionamiento óptimo como vehículo especial 

hormigonero de la subpartida 8705.40 (…), y que se infringió las normas aduaneras o 

disposiciones especiales no es pertinente, menos aún calificar de contrabando 

contravencional este hecho debido a que no existe disposición legal que prohíba este 

tipo de transformaciones o que obligue a pagar tributos aduaneros por dicha 

transformación. Así también la adecuación del inciso f) no corresponde, toda vez que la 

partida arancelaria señalada en la DUI C-21497 en el campo 33 de: 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 
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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. 

 

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 Fernando Flores Choque, no corresponde, toda vez que el vehículo decomisado 

cumplió con el pago de tributos aduaneros de importación, por otra parte que el 

recurrente al realizar la transformación del Camión Hormigonero a Camión, no 

incumplió ninguna norma que la ley le prohíbe; consecuentemente, corresponde 

revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 

1 de agosto de 2012, dejando sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el 
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Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-11/2012 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 DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N° 049/12 de 1 de agosto de 2012; emitida por la Administración 

de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia contra Fernando Flores 

Choque; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo clase: 

camión, marca: Volvo, año de fabricación: 2001, Motor N° D12C*213357*A; cilindrada 

12000, país de origen: Suecia, Diesel, Tipo FH-12, chasis: YV2A4DBC51A524057, 

color: blanco, placa 2516YDA. 

 

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.  

 


