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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1156/2013 

 

Recurrente: Marcos Bruno Tallacagua Limachi 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional  

(AN), legalmente representada por Julia Quisbert 

Quispe 

 

Expedientes:  ARIT-LPZ-0909/2013 

 

Fecha: La Paz, 18 de noviembre de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Bruno Tallacagua Limachi, 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  

Marcos Bruno Tallacagua Limachi, mediante memorial presentado el 27 de agosto de 

2013, cursante a fojas 14-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 de 4 de 

julio de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Señala que en la Resolución Sancionatoria no se presentó descargo alguno de 

conformidad al Informe GRLPZ-UFILR-I-323/2013, afirmación falsa puesto que se 

respondió al Acta de Intervención con Hoja de Ruta ANB 2013-8377, que informó a la 

Administración Aduanera la transferencia del vehículo y su registro en la ciudad de 

Cochabamba, con placa 2512LUD, a nombre de Félix Terceros Arnez, información  

con la que la Aduana Nacional también cuenta a través del Registro Único de 

Automotores RUAT, razón por la que invoca vicios de nulidad debido a que  se debe 

notificar al titular de derecho de propiedad como establece el parágrafo III del artículo 

96 y parágrafo II del artículo 99 (no señala Ley) 
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Asevera, la existencia de un acuerdo entre la Cámara de Transporte y la Aduana 

Nacional, que establece la solución a casos similares mediante registro; asimismo 

señala que no existe contravención ni delito de vehículos transformados, debido a 

que no hay disposición legal que prohíba su transformación.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 de 4 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Julia Quisbert Quispe, según acredita el Testimonio de Poder N° 

179/2013 de 30 de julio de 2013, por memorial presentado el 17 de septiembre de 

2013, cursante a fojas 23-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El vehículo con chasis MK250KN01157 fue nacionalizado con la partida arancelaria 

8705.40.00.00 correspondiente a “camión hormigonero”, empero se verificó el registro 

en el RUAT como “ómnibus”; es decir que por sus características, modificaciones y 

verificaciones informáticas no corresponde a la partida 8705, sino a 8702 de 

“automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor” con 

parámetros de restricción y prohibidos de importación desde el 3 de diciembre de 2008, 

en atención al DS 29836. 

 

Ante la notificación por cédula con el Acta de Intervención, no fue presentado descargo 

alguno, ni se evidenció que el vehículo ya no fuera de propiedad de Marcos 

Tallacagua, situación que no demostró que el vehículo actualmente no se encuentra en 

su posesión. Advierte que la Administración Aduanera cumplió con lo dispuesto en los 

artículos 99-II y 98 de la Ley 2492 (CTB). 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 de 4 de julio de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de octubre de 

2012, señala que de la solicitud efectuada por la Unidad de Lucha contra la Corrupción,  

se observó la DUI 2010/234/C-1481 de 24 de junio de 2010, respecto al 

reacondicionamiento de camión hormiguero a ómnibus; de la validación de la citada 

DUI se determinó que el vehículo con número de chasis MK250KN01157 fue 

nacionalizado al amparo de la partida arancelaria 8705400000 como “camión 

hormigonero”, posteriormente fue registrado en el RUAT como “ómnibus”, situación 

que generó la presunción de que el mencionado vehículo fue nacionalizado como 

hormigonera para evadir prohibiciones establecidas en el DS 29836 y adecuarse a la 

subpartida que no afectada por la prohibición, es decir, que por tratarse de un vehículo 

con antigüedad superior a 7 años y las características descritas en el RUAT, se 

presume le correspondería la partida 8702. En tanto, se presumió que Tallacagua 

Limachi Marcos Bruno incurrió en la comisión de contravención tributaria por 

contrabando de acuerdo al inciso f) del artículo 181 del Código Tributario, por un valor 

CIF equivalente a 16.298,12 UFV’s; acto notificado personalmente el 12 de junio de 

2013, fojas 20-24 y 27-31 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe GRLPZ-UFILR-I-323/2013 de 25 de junio de 2013, señala que debido a que 

transcurrió más de 3 días desde la notificación con el Acta de Intervención AN-

GNFGC-C-066/2012 sin que se haya presentado descargo por escrito, ni pruebas que 

hagan a su derecho respecto a las observaciones determinadas en el Acta de 

Intervención, sugirió proceder el proceso conforme a lo establecido por Ley; fojas 34-35 

de antecedentes administrativos. 

 

Consecuentemente la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 de 4 de julio de 2013, que resolvió 

declarar probada la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012, contra Marcos Bruno 

Tallacagua Limachi, conforme al numeral 4 del artículo 160 e inciso f) del artículo 181 

del Código Tributario, debido a la internación a territorio nacional mediante DUI 

2010/234/C-1481 un vehículo prohibido de importación con número de chasis 

MK250KN01157, modelo 1993, que actualmente cuenta con placa de control 
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2512LUD; actuación que fue notificada el 7 de agosto de 2013, fojas 37-44 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Bruno Tallacagua Limachi contra la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013, fue 

admitido mediante Auto de 28 de agosto de 2013, notificados personalmente el 3 de 

septiembre de 2013 al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y a 

Marcos Bruno Tallacagua Limachi, fojas 1-18 de obrados. 

 

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

presentado el 17 de septiembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, adjuntó al efecto de los antecedentes administrativos en fojas 44;  fojas 23-25 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 18 de septiembre de 2013, se dispuso la apertura del término de 

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del 

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en 

secretaría el 18 de septiembre de 2013; período en el cual por nota presentada el 24 

de septiembre de 2013, el recurrente ratificó la prueba presentada con Recurso 

interpuesto y prueba perteneciente a la carpeta del proceso, fojas 26-32 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 Marcos Bruno Tallacagua Limachi en el 

Recurso de Alzada interpuesto; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 



 

Página 5 de 14 

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.           

 

Corresponde aclarar inicialmente que el recurrente en el petitorio de su Recurso de 

Alzada solicita la revocatoria del acto impugnado; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan la nulidad del 

procedimiento, en ese entendido, por el principio de informalismo, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el recurso no 

de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, sino conforme a la intención del 

recurrente, en consecuencia, esta instancia recursiva verificará si estos hechos 

denunciados son o no evidentes. 

 

De los Vicios de Nulidad 

Marcos Bruno Tallacagua Limachi invoca nulidad debido a que  se debe notificar al 

titular de derecho de propiedad como establece el parágrafo III del artículo 96 y 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB); al respecto corresponde efectuar el 

siguiente análisis:  

 

El artículo 83 de la Ley 2492, referente a los Medios de Notificación, establece que I. 

Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  

medios siguientes, según corresponda: 

 

1. Personalmente; 

2. Por Cédula; 

3. Por Edicto; 

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;  

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  

7. En Secretaría; 

 

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.  

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas 

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o 



 

Página 6 de 14 

a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

El artículo 85 siguiente, sobre la notificación por Cédula, dispone: 

I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el 

funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor 

de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del 

mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada 

del día hábil siguiente. 

 

II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad 

formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito 

de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se 

proceda a la notificación por cédula.  

 

III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar, firmada por la autoridad 

que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la Administración en el 

domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor de dieciocho 

(18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un testigo de 

actuación que también firmará la diligencia. 

 

El artículo 96-II y III de la Ley 2492, dispone: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 

emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo.  

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

En relación a la Administración Aduanera el artículo 98 del Código Tributario 

establece que Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, 



 

Página 7 de 14 

el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 99-II del Código Tributario establece que II. La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que en sujeción a los 

artículo 83 y 85 del Código Tributario, cursa a fojas 27-31 diligencia de notificación por 

cédula con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-066/2012 en el 

domicilio ubicado en la Avenida 3 N° 99 de la Zona Puerto Mejillones de la ciudad de El 

Alto, acto en el que establece la observación a la importación de un camión 

hormigonero consignado en la DUI C-1481 mediante partida arancelaria 8705400000 y 

su posterior registro en el RUAT como vehículo ómnibus. Asimismo cursa a fojas 40-44 

de antecedentes administrativos la diligencia de notificación por cédula con la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 en la 

citada dirección, actos notificados a Marcos Bruno Tallacagua Limachi en ambas 

oportunidades. 

 

El párrafo precedente acredita que las notificaciones desarrolladas por la 

Administración Aduanera se encuentran previstas en los artículos 83 y 85 de la Ley 

2492 (CTB); empero, respecto a las nulidades invocadas por el recurrente, es 

menester aclarar que el Acta de Intervención cursante a fojas 20-24 de antecedentes 

administrativos, fundamenta la Resolución impugnada, conteniendo todos los requisitos 

previstos en la norma invocada, es decir, relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación y dispone la monetización inmediata 

de las mercancías entre otras; situación que en atención al invocado parágrafo III del 

artículo 96 del Código Tributario y ante la inexistencia de ausencia de los requisitos 

establecidos en la precitada norma, no aplica la nulidad alegada por el recurrente. 
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Misma situación ocurre con la emisión de la Resolución Sancionatoria, toda vez que  

se evidencia a fojas 37-39 de antecedentes administrativos, que éste documento 

contiene los requisitos mínimos previstos en el parágrafo II del artículo 99 del Código 

Tributario; adicionalmente, corresponde señalar que la Resolución impugnada 

consigna y notifica a Marcos Bruno Tallacagua Limachi debido a que es el importador 

del vehículo observado; en ese contexto es ineludible aclarar que si bien no cursa en la 

carpeta del proceso contravencional descargo alguno respecto de la transferencia del  

motorizado, empero, se evidencia que el recurrente a momento de interponer el 

Recurso de Alzada adjuntó una nota recepcionada por la Aduana Nacional el 14 de 

junio de 2013, la que se constituiría en la respuesta de Marcos Bruno Tallacagua 

Limachi al Acta de Intervención AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de octubre de 2012, 

documento que cursa a fojas 11 de obrados, sin embargo, la referida nota no adjunta 

documentación alguna que desvirtúe la pretensión establecida en la referida Acta de 

Intervención, además que los argumentos que se señalan en dicha nota no tienen 

asidero legal en sentido de que como se mencionó líneas arriba, quien importó el 

vehículo, ahora observado, es Marcos Bruno Tallacagua Limachi, independientemente 

de su posterior transferencia. 

 

En consecuencia, al no haber desvirtuado la pretensión de la Administración Aduanera, 

con documentación idónea y considerando además, que la observación que efectúa el 

ente administrativo está específicamente referida a la importación del vehículo 

observado, situación que recae en el recurrente, por lo que no corresponde los vicios 

de nulidad denunciados. 

 

Contrabando Contravencional. 

El recurrente asevera que no existe contravención, ni delito de vehículos 

transformados, debido a que no hay disposición legal que prohíba su transformación; 

al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), 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.  
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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 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) 

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

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

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

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

transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo 

fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El 

transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, 

sin autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar 

de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), 

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. 

 

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

dispone que se 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 Boliviano, modificado por el 
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Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV’s 

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 

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

 

La Disposición Décima Sexta de la Ley 317 establece que se modifica el monto de los 

numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano: De UFV’s 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV’s 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 48 del DS 27310 (RCTB) señala que la Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las 

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

El artículo 53 del citado DS 27310 (RCTB) dispone que son competentes para procesar 

y sancionar contravenciones tributarias: a) La Administración Aduanera de la 

jurisdicción donde se cometió la contravención. b) La Gerencia Regional de Aduana, en 

caso de fiscalización diferida o ex post.  

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

de su Anexo dispone que: I. no está permitida la importación de: a) Vehículos 

siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado. c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de 

reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. d) Los vehículos 

que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible a 

GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que 

se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización al amparo del 

arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, 

cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone 

que se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963, los siguientes incisos: “e) 

javascript:openNorm('shownorm.php?id=579','nor')
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Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de Importaciones vigente, con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad mayor 

a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de 

tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. f) 

Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel 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. g) Vehículos automotores que utilicen diésel oíl combustible cuya 

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.) h) Vehículos 

que utilicen Gas Licuado de Petróleo-GLP como combustible”. 

 

De la compulsa de antecedentes administrativos, a fojas 20-24 se advierte que la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-066/2012, con la observación que el vehículo amparado en la DUI 2010/234/C-1481 

con número de chasis MK250KN01157, contiene inconsistencias que hacen presumir 

la intención del importador de utilizar la sub-partida arancelaria 8705.400000 

(camiones Hormigoneros), con el fin de evadir la prohibición establecida por el DS 

29836, pues la Administración Aduanera señala que en base al FRV, el mencionado 

camión registra en el rubro 1 como “camión” y en el rubro 5 (características o uso 

especial) como “hormigonero”; asimismo señala que de la verificación en el Sistema 

SIDUNEA++ observó que la DUI fue registrada bajo la sub-partida arancelaria 

87054000000 (camiones hormigoneros), amparando un camión cuya antigüedad a la 

fecha de embarque es de 17 años. Finalmente, de acuerdo al sistema del RUAT 

(consulta DIPROVE), de acuerdo a la citada Acta de Intervención, se observa que el 

motorizado en cuestión fue registrado como “ómnibus”; vehículo que ya no 

correspondería ser apropiado bajo dicha sub-partida, siendo lo correcto la 8705 

(vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor), toda vez que posee parámetros de restricción de años de fabricación de 

conformidad al artículo 3 del DS 29836, motivo por el que la referida actuación 

administrativa concluye estableciendo la presunta comisión de contravención 

tributaria por contrabando, de conformidad a lo establecido en el inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492, contra Marcos Bruno Tallacagua Limachi, situación que derivó en 
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la emisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

167/2013 de 4 de julio de 2013, que declara probada el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012. 

 

Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se advierte a fojas 

15, que cursa fotocopia legalizada de la DUI C-1481 de 24 de junio de 2010, que  

ampara el vehículo camión hormigonero Nissan diésel cóndor UD con chasis 

MK250KN01157; sorteado, según el sistema aleatorio 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 (LGA), las mercancías se considerarán nacionalizadas en  

territorio aduanero cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación; cursan a fojas 12 de antecedentes administrativos, entre otros 

documentos fotocopia legalizada del Formulario de Registro de Vehículos N° 

100422930 de 24 de junio de 2010, que describe al vehículo clase camión, tipo 

cóndor, características hormigonero, cilindrada 6925, marca Nissan, sub tipo UD, año 

de fabricación 1993, tracción 4x2, chasis MK250KN01157 y motor FE6-000257F; a 

fojas 11 de la misma carpeta de procesamiento cursa la fotocopia legalizada del 

Formulario de Reacondicionamiento N° 165 de 24 de junio de 2010, éste señala que al 

vehículo marca Nissan diésel, modelo 1993, procedencia Japón, clase camión 

hormigonero, tipo Cóndor, chasis N° MK250KN01157 y motor N° FE6-000257F; así 

también a fojas 7 de antecedentes administrativos cursa el Anexo V del Formulario de 

Inspección Técnica N° 165, que señala al vehículo clase camión hormigonero, marca 

Nissan diésel, chasis MK250KN01157 y motor FE6-000257F. 

 

Corresponde aclarar, que el tema cuestionado se refiere a que el citado motorizado 

desde su nacionalización, que si bien fue nacionalizado a través de la DUI C-1481 

que refiere camión hormigonero; la Administración recurrida manifiesta que 

posteriormente fue utilizado como ómnibus para transporte de diez o más personas, 

aspecto que generó la presunción de que el proceso de nacionalización como camión 

hormigonero fue únicamente con el fin de evadir las prohibiciones establecidas en el 

DS 29836.  

 

En el contexto referido, corresponde señalar que al momento de la nacionalización 

del vehículo consignado en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

066/2012, no existía normativa que lo considere como prohibido; adicionalmente, es 
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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 (LGA), 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, por lo que 

es evidente que el vehículo se encuentra libre de circulación en territorio boliviano. 

 

En relación a que Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

167/2013 que ratifica el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-

066/2012 de 12 de octubre de 2012, con la observación que dicho motorizado radica 

en el hecho de que una vez nacionalizado el mismo como camión hormigonero, en 

fecha posterior fue transformado a “ómnibus”, situación que generó la presunción de 

que el proceso de nacionalización como camiones hormigoneros fue solamente para 

evadir las prohibiciones establecidas en el DS 29836, cabe mencionar que una 

Resolución Sancionatoria no puede fundamentarse en presunciones o aspectos 

subjetivos; sino únicamente en evidencias y toda la documentación respectiva a la 

DUI citada precedentemente, con la que se evidencia la nacionalización de un 

camión hormigonero; posteriormente el sujeto pasivo como propietario del vehículo 

puede disponer de dicha mercancía sin restricciones; en consecuencia, corresponde 

revocar la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 

167/2013, dejando sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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 por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR N° 167/2013 de 4 de julio de 2013, emitida por la Gerencia 
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Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, contra Marcos Bruno Tallacagua 

Limachi; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo del vehículo, 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de 

octubre 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, 

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.  


