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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO STG-RJ/0561/2007 

La Paz, 8  de octubre de 2007 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Justo Valentín Chávez 

Huanca (fs. 61-62 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 0301/2007 del 

Recurso de Alzada (fs. 56-59 del expediente); el Informe Técnico Jurídico STG-IT-

0561/2007 (fs. 79-91 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del Contribuyente.  

Justo Valentín Chávez Huanca, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-62vta. 

del expediente) impugnando la Resolución STR/LPZ/RA 0301/2007, de 15 de junio 

de 2007, del Recurso de Alzada emitida por la Superintendencia Tributaria Regional 

La Paz, argumentando lo siguiente: 

 

i. Indica que su conducta no se adecua a los ilícitos descritos en el art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), además que no se la demostró, por lo que no puede aplicarse sanción 

alguna en su contra. Expresa que no se puede fundamentar una resolución 

señalando que la carga de la prueba corresponde al denunciado, cuando en la 

realidad es la parte actora quien debería demostrar por todos los medios lícitos la 

comisión de la contravención que acusa y en virtud al principio equidad e igualdad 
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ambas partes son responsables de demostrar los hechos en los que fundamentan 

su pretensión jurídica y no afectar derechos de terceras personas.                                                   

 

ii. Hace hincapié en que es el Superintendente Tributario quién calificó su vehículo 

como indocumentado, lo que hace viable la aplicación de la Ley 3467, que 

establece la multa a ser cancelada y que en el presente caso la Aduana no 

demostró el tiempo que su vehículo habría estado internado en el territorio 

nacional, menos que él estaba conduciendo el vehículo a otro lugar que no sea la 

Administración Aduanera de El Alto, por lo que no se puede considerar como 

fundamento legal de una resolución que establece una sanción como el comiso, 

simples conjeturas o suposiciones. 

 

iii. Expresa que el momento de interponer el Recurso de Alzada, produjo prueba 

literal de descargo, consistente en factura, revisión técnica del vehículo y otros, 

que fueron expedidos por la importadora, y acreditan la legalidad de la mercancía 

importada, hecho que desvirtúa la naturaleza del ilícito tributario que se le acusa; 

por ende no es aplicable el comiso a su vehículo. Afirma que lo peor del caso es 

que en la Resolución de Alzada no se considera ni se hace mención a las pruebas 

que produjo, lo que implica violación del principio de defensa que por Ley le asiste. 

 

iv. Menciona que es importante que se tenga presente que el delito de contrabando 

implica que el sujeto activo, siempre transitará por lugares ocultos, burlando 

puestos de control, circulando por carreteras no habituales, con la intención de 

introducir al país mercancía para luego comercializar la misma en el mercado 

informal, y que en el presente caso ocurre lo contrario, porque él no se dedica al 

comercio de vehículos, que él no transitó por vías y carreteras que son de pleno 

conocimiento de las autoridades policiales, que en ningún momento intentó 

ocultarse o burlar su control, y que no opuso resistencia en el momento del 

operativo, prestando su colaboración para el esclarecimiento del caso.  

 

v. Considera que si bien las normas fueron creadas para que los sujetos pasivos las 

cumplan en su integridad; también la ley dispuso que las mismas deben ser 

interpretadas por sus administradores quienes deben buscar el espíritu de la Ley, 

es decir, comprender e interpretar lo que el legislador buscó a tiempo de promulgar 

determinada norma y sólo basar sus fallos en la letra muerta de la Ley, esto a fin 

de no vulnerar derechos de terceras personas. 
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vi. Por lo expuesto anteriormente, solicita la revocatoria de la Resolución de Alzada 

STR/LPZ/RA 0301/2007, de 15 de junio de 2007, y se disponga que pueda 

acogerse a lo previsto por la Ley 3467, con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones tributarias previstas por Ley. 

                 

I.2. Fundamentos de la Resolución de Alzada.  

La Resolución STR/LPZ/RA 0301/2007, de 15 de junio de 2007, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 56-59 

del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-FISCOA-0055/06, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, 

manteniendo la sanción de comiso del vehículo minibús, marca Hundai, año 1995 de 

color blanco, de propiedad de Justo Valentín Chávez Huanca, con los siguientes 

fundamentos: 

 
i. La Administración Aduanera, mediante la Resolución Sancionatoria impugnada, 

establece que el 24 de noviembre de 2007, en el Puente Japonés de la localidad 

de Patacamaya del Departamento de La Paz, interceptó un vehículo Hundai, clase 

minibús, color blanco, año 1995 y sin placas de control, conducido por Víctor Hugo 

Mamani y acompañado por Justo Valentín Chávez Huanca, sin contar con la 

documentación que acredite su legal internación al territorio nacional. En 

consecuencia, tipifica el acto como contravención de contrabando menor previsto 

en el art. 160 num. 4 y art. 181 último párrafo de la Ley 2492 (CTB), declara 

probada la comisión de contrabando menor y dispone el comiso de la mercancía. 

 

ii. De acuerdo con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/260/06 y el 

memorial del Recurso de Alzada, Justo Valentín Chávez Huanca, tenía en su 

poder y guardado en una provincia del Departamento de La Paz, un vehículo clase 

minibús, marca Hundai, de color blanco y año 1995, que ingresó a territorio 

aduanero nacional en forma clandestina, sin el control aduanero y se encontraba 

en circulación sin documentación legal que acredite su importación legal al país. 

 
iii. La conducta descrita precedentemente, se halla configurada como contrabando 

por el art. 181 incisos a), b) y g) de la Ley 2492 (CTB), sancionada con el comiso 

de la mercancía y que, por la cuantía del tributo omitido, que en este caso es de 

5.789 UFV’s, constituye contrabando contravencional, cuyo procesamiento se 

efectúa bajo el procedimiento establecido en el art. 168 del citado Código 

Tributario. 
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iv. Por otra parte, la Ley 3467, de 12 de septiembre de 2006, incluye dentro del art. 

157 de la Ley 2492 (CTB), el derecho a acogerse al arrepentimiento eficaz en 

materia de ilícitos tributarios, para los casos de contrabando de mercancías cuyo 

derecho propietario deba ser inscrito en registro público, mediante la sustitución 

del comiso de mercancías ilegalmente introducidas al país, por la multa del 60% 

durante el primer año, 80% durante el segundo año y 100% a partir del tercer año, 

computable a partir de la vigencia de la citada ley, siempre que se cumpla con: a) 

la presentación física de la mercancía ante la administración tributaria y, b) el pago 

de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables al régimen general de 

importación  y cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes. Esta ley, por 

disposición de su art. 3, segundo párrafo, debió entrar en vigencia en la fecha de 

publicación del Reglamento, esto es, el 12 de diciembre de 2006, fecha en que fue 

publicado el Reglamento aprobado por el DS 28963. 

 

v. La intercepción del vehículo fue realizada antes de la vigencia de la Ley 3467. En 

este sentido, el tráfico o circulación del vehículo objeto de comiso, en el momento 

de su intercepción por los funcionarios de la ANB, no fue con la intención de 

acogerse al arrepentimiento eficaz previsto por el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado y complementado por el art. 1 de la Ley 3467, de 12 de septiembre de 

2006, debido a la modificación y complementación introducidas por la citada Ley 

3467, entró en vigencia recién el 12 de diciembre de 2006, con la publicación del 

DS 28963. 

 

vi. Finalmente, el recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 

conforme disponen los arts. 76 y 215 de la Ley 2492 (CTB),  dentro del término de 

prueba abierto, no demostró que: a) el 24 de noviembre de 2006, a horas 19:30 

aproximadamente, estuvo trasladando su vehículo a la administración aduanera de 

El Alto; y, b) tenía alguna gestión ante la administración aduanera para el pago de 

los tributos aplicables a la importación del vehículo objeto de comiso, con carácter 

previo a su acogimiento al arrepentimiento eficaz, conforme exige el art.157 de la 

Ley 2492 (CTB), modificado por el art. 1 de la Ley 3467. 

 

vii. Por lo expuesto, es evidente que el recurrente incurrió en la comisión de 

contrabando contravencional previsto en el último párrafo del art. 181 del Código 

Tributario y cuya conducta ilícita fue constatada de manera flagrante el 24 de 

noviembre de 2006, por los funcionarios de la ANB, por lo que corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 
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    CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el 

procedimiento administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-

0055/06, de 27 de diciembre de 2006, se inició en 30 de enero de 2007 (fs. 8 del 

expediente), como se evidencia del cargo de presentación. En este sentido, tanto en 

la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o material, corresponde 

aplicar al presente recurso la referida Ley 2492, Ley 3092 (CTB), Ley 1990 (LGA) y 

las normas reglamentarias, toda vez que el supuesto contrabando se efectuó el 24 

de noviembre de 2006. 

   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de julio de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0512/2007, de la misma 

fecha, se recibió el expediente LPZ/0064/2007 (fs. 1-65 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de julio de 2007  (fs. 66 - 67 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de julio de 2007 (fs. 68 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el parágrafo III del art. 21 del DS 27350, concordante con el art. 

210 de la Ley 3092, vencía el 4 de septiembre de 2007; sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación (fs. 77 del expediente), fue extendido hasta el 15 de octubre de 

2007, por lo que la presente Resolución es dictada dentro del término legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

         IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 24 de octubre de 2006, funcionarios del COA del Puesto de Control Puente 

Japonés, labraron el Acta de Comiso Preventivo COARLPZ/260/06, con fines de 

investigación del vehículo marca Hundai, clase minibús, color blanco, año 1995, 

sin placas, chasis KMJRD37FPSU182868 (fs. 7 de antecedentes administrativos). 

  

ii. El 4 de diciembre de 2006, la Administración Aduanera notificó a Justo Valentín 

Chávez Huanca, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ/260/2006, en la que señala que el viernes 24 de noviembre de 2006, a 
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horas 19:30, aproximadamente, durante la ejecución del Plan de Operaciones 

Jaque Mate, en el Puesto de Control Puente Japonés, se interceptó el vehículo 

marca Hundai, clase minibús, color blanco, año 1995, sin placas, chasís 

KMJRD37FPSU182868, conducido por Víctor Hugo Siñani, acompañado por Justo 

Valentín Chávez Huanca, supuesto propietario del vehículo, quien no presentó 

ninguna documentación del vehículo, el mismo que fue trasladado hasta el Recinto 

Aduanero DBU, para su tasación, verificación e investigación. Valora en forma 

preliminar el vehículo en $us.2.280.17, y el tributo en 5.789.-UFV y disponiendo su 

monetización inmediata (fs. 8-9 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 28 de noviembre de 2006, la Administración de Aduana Interior La Paz, elaboró 

el Informe AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA 644/06, en el que presenta el resumen de la 

tasación y liquidación de los tributos aduaneros de importación del vehículo 

decomisado con un valor CIF (Base imponible) en Bs20.191,37, y un total de 

tributos de importación en Bs6.871.- equivalente a 5.789.- UFV, por lo que sugiere 

poner en conocimiento del COA para que se complemente el Acta de Intervención 

por contravención en cumplimiento de los arts. 96-III y 181 de la Ley 2492 (CTB), 

66 inc. g) del DS 27310 (RCTB), y dar cumplimiento al DS 28308 de 26/08/05, que 

modifica el DS 28141, que restringe la importación de vehículos livianos que 

utilizan diesel. (fs. 1-2 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 18 de diciembre de 2006, Justo Valentín Chávez Huanca, mediante memorial, 

alega que a hrs. 17:30, del 24 de noviembre de 2006, en circunstancias en que 

con su chofer se trasladaban de Cocasapa a dependencias de la Aduana 

Nacional, para legalizar los documentos de propiedad del vehículo marca Hundai, 

clase minibús, color blanco, año 1995, sin placas, chasís KMJRD37FPSU182868, 

fue interceptado por funcionarios del COA, quienes decomisaron el vehículo y 

extrañamente, en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/206/06, en la 

relación de hecho, hacen constar que se produjo a Hrs. 19:30. El vehículo era 

trasladado en horas de la mañana, lo que demuestra que en ningún momento trató 

de evadir sus obligaciones tributarias. (fs. 27-30 de antecedentes administrativos). 

            

v. El 15 de enero de 2007, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Justo Valentín Chávez Huanca, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando  

AN-GRLPZ-LAPLI/FISCOA-055/06, de 27 de diciembre de 2006, en el que 

resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención y por tratarse de un vehículo que utiliza combustible diesel, en 

cumplimiento al DS 28308, que restringe la importación de vehículos livianos, no 
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procede la monetización para su posterior distribución. (fs. 32-33 y 36 de 

antecedentes administrativos).    

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

 Justo Valentín Chávez Huanca, presentó alegatos escritos dentro de término 

(fs. 72 del expediente), manifestando lo siguiente: 

 

i. Desea acogerse a la Ley 3467, pagando sus tributos, y señala que es necesario 

otorgar los mecanismos procedimentales para aplicar adecuadamente la figura 

jurídica del arrepentimiento eficaz establecida en la ley 2492 (CTB), modificada por 

la Ley 3467, en cuyo ámbito de aplicación se encuentra su vehículo. 

 

ii. Indica que constituyen normas de aplicación obligatoria para la internación de 

movilidades y de regularización de vehículos indocumentados las leyes 3467, 2492 

(CTB) y 1990 (LGA), y que los propietarios de vehículos indocumentados pueden 

acogerse al amparo de lo establecido en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB). 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i.  Ley 2492, de 4 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 76 (Carga de la Prueba). 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 Tributaria.  

 

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

   En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  
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Art. 148 (Definición y Clasificación). 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. 

Art. 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

   De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

Art. 157 (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

pague la totalidad de la deuda tributaria antes de cualquier actuación de la 

Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria 

por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de presentación de 

Declaraciones Juradas. 

 

Art. 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

 

Art. 181 (Contrabando). 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.  

 

ii. Ley 3467 Modificaciones a la Ley 2492 (CTB) y a la Ley 843. 

II. Se incluye al párrafo tercero del art. 157 de la Ley N° 2492 Código Tributario, el 

siguiente texto:  

   En el caso de ilícito de contrabando de mercancías, cuyo  derecho propietario 

deba ser inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías 

ilegalmente introducidas al país, se aplicará una multa equivalente a un porcentaje 

del valor de los tributos aduaneros omitidos, de acuerdo a lo siguiente: durante el 
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primer año, multa del sesenta por ciento (60%); durante el segundo año, multa del 

ochenta por ciento (80%) y a partir del tercer año multa del cien por ciento (100%), 

computables a partir de la vigencia de la presente Ley, siempre que se cumplan 

las siguientes condiciones: 1. La presentación física de la mercancía ante la 

Administración Aduanera, antes de cualquier actuación de ésta última.; 2. El 

pago de la totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen 

general  de importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos 

vigentes. 

 

iii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 111 (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 

conocimiento de embarque), original o copia. 

d) Parte de Recepción, original. 

e) Certificado  de   Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta 

última suscrita por el importador, original. 

f) Póliza de seguro, copia.  

g) Documento de gastos portuarios, original.  

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador 

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 

i) Lista de Empaque, original o copia. 

j) Certificado de origen de la mercancía, original. 

k) Certificados o autorizaciones previas, original. 

l) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso    

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contravención de Contrabando. 

i. El recurrente indica que, según la Administración Aduanera, él habría adecuado su 

conducta a los ilícitos descritos en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, 

no se lo demostró, por lo que no se puede aplicar sanción alguna en su contra y 



 10 de 13

que no se puede fundamentar una resolución señalando que la carga de la prueba 

corresponde al denunciado, cuando es la parte actora la que debe demostrar la 

comisión de la contravención que acusa. Expresa que habiendo sido calificado su 

vehículo como indocumentado, era viable la aplicación de la Ley 3467, que 

establece la multa a ser cancelada por parte del sujeto pasivo, y en el presente 

caso la Aduana no demostró que él se encontraba conduciendo el vehículo y que 

no fuera hacia otro lugar que no sea la Administración Aduanera de El Alto, por lo 

que no se puede considerar como fundamento legal de una resolución simples 

conjeturas o suposiciones. 

 

ii. Expresa que en Alzada produjo prueba literal de descargo, consistente en factura, 

revisión técnica del vehículo y otros expedidos por la importadora, que acreditan la 

legalidad de la mercancía importada, hecho que desvirtúa la naturaleza del ilícito 

tributario que se le acusa y por lo que no es aplicable el comiso de su vehículo; las 

pruebas no han sido consideradas, lo que implica violación del principio de 

defensa. Menciona que es importante tener presente que el delito de contrabando 

implica el tránsito por lugares ocultos, burlando puestos de control, circulando por 

carreteras no habituales; en el presente caso él no se dedica al comercio de 

vehículos, no transitó por vías y carreteras que son de pleno conocimiento de las 

autoridades policiales y que en ningún momento intentó ocultarse o burlar su 

control; tampoco opuso resistencia el momento del operativo, prestando su 

colaboración para el esclarecimiento del caso. Considera que las normas fueron 

creadas para su cumplimiento y adecuada interpretación, y los fallos no sólo se 

deben basar en la letra muerta de la Ley, esto a fin de no vulnerar derechos de 

terceras personas. 

iii. Al respecto, cabe indicar que la normativa tributaria nacional clasifica a los ilícitos 

tributarios en delitos y  contravenciones, como se tiene del art. 148 de la Ley 2492 

(CTB); por su parte el art. 151 de la misma norma legal señala: “Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código”. Asimismo, el numeral 4 del 

art. 160 de la Ley 2492 (CTB) citada, establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art.181 de la Ley 

2492, contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del 

Estado.  

iv. El art. 181, inc. b), de la Ley 2492 (CTB), señala que comete contrabando el que 

realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
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especiales, y es sancionada como contravención tributaria, en consideración al 

último párrafo del art. 181 citado, siempre que el valor de los tributos aduaneros 

sea igual o menor a 10.000UFV. 

 

v. De acuerdo con el marco normativo señalado y de la descripción de los hechos, 

se evidencia que Justo Valentín Chávez Huanca, cometió contrabando 

contravencional el 24 de noviembre de 2006, toda vez que en el momento que los 

funcionarios del COA ejecutaban el Plan de Operaciones Jaque Mate, en el puesto 

de control Puente Japonés, el mismo se encontraba circulando con el vehículo 

marca Hundai, clase minibús, color blanco, año 1995, sin placas, chasís 

KMJRD37FPSU182868, de su propiedad, además que ni él ni el conductor 

presentaron documentación alguna que respalde la legal internación del vehículo a 

territorio nacional, realizando de esta manera tráfico de mercancía sin 

documentación legal de respaldo, adecuando su conducta a lo establecido por el 

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), y conforme dispone el art. 151 de la Ley 

2492 (CTB) es responsable del ilícito tributario toda vez que circuló en territorio 

aduanero nacional con el vehículo Hundai, sin documentación de respaldo.  

 

vi. Con relación al argumento del recurrente referido a que en el momento del 

operativo realizado a horas 17:30, se encontraba en dirección a la Aduana 

Nacional porque quería acogerse al arrepentimiento eficaz, y que en alzada habría  

presentado prueba literal de descargo, cabe indicar que esta instancia jerárquica 

evidenció que la misma consiste en un Certificado de Revisión Técnica clase B, 

emitido por la Zona Franca Industrial de Iquique Chile, factura de reexportación 

2948, de 21 de noviembre de 2006, y la Nota de Venta 00212, de la misma fecha 

(fs. 1-2 y 6 del expediente), documentos que no se encuentran consignados en el 

art. 111 del DS 25870 (RLGA), es decir que ninguno de ellos es considerado como 

documento soporte para la Declaración de Mercancías, por lo que las pruebas 

mencionadas no desvirtúan el ilícito acusado por la Administración Aduanera ya 

que como prevé el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), comete contrabando 

cuando se trafique mercancías sin documentación legal, es decir el transitar 

mercancías sin soporte documental, como sucedió en el presente caso, pues en el 

momento del control Plan de Operaciones Jaque Mate, el COA al interceptar el 

vehículo Hundai minibús, constató que la mercancía no estaba declarada ni 

respaldada con factura comercial, documentos de transporte, Parte de Recepción, 

factura de gastos de transporte de la mercancía. 

 

vii. Respecto a que en el momento del control estaba en dirección a la Aduana 

Nacional al pretender acogerse al Arrepentimiento Eficaz, previsto por la Ley 3467 
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que incorpora un párrafo al art. 157 de la Ley 2492 (CTB), establece que “En el 

caso de ilícitos de contrabando de mercancías, cuyo  derecho propietario deba ser 

inscrito en registro público, en sustitución al comiso de las mercancías ilegalmente 

introducidas al país, se aplicará una multa equivalente a un porcentaje del valor de 

los tributos aduaneros omitidos …, siempre que se cumplan las siguientes 

condiciones: 1. La presentación física de la mercancía ante la Administración 

Aduanera, antes de cualquier actuación de esta última; 2. El pago de la 

totalidad de los tributos aduaneros aplicables bajo el régimen general  de 

importación y el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes”. (Las 

negrillas son nuestras). 

 

viii. De la normativa señalada en el párrafo anterior, se evidencia que para acogerse 

al arrepentimiento eficaz, previsto en el art. 157 de la Ley 2492 (CTB), modificado 

por la Ley 3467, Justo Valentín Chávez Huanca, debió presentar ante la 

Administración Aduanera, el vehículo de su propiedad, antes de cualquier 

actuación de la misma, asimismo, se observa que el segundo requisito tampoco 

fue cumplido por el recurrente, cual es el pago de la totalidad de los tributos 

aduaneros aplicables al régimen de importación a consumo, incumplimiento que le 

impide acogerse al arrepentimiento eficaz.  

 

ix. Adicionalmente, en relación al argumento de Justo Valentín Chávez Huanca, de 

que no se puede fundamentar una resolución señalando que la carga de la prueba 

corresponde al denunciado, cuando es la parte actora quien debe demostrar la 

comisión de cualquier contravención que acusa, cabe indicar que el art. 76 (Carga 

de la Prueba) de la Ley 2492 (CTB), dispone que “En los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos 

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos…”; por su parte el art. 

81 (Apreciación, pertinencia y Oportunidad de Pruebas) de la misma norma legal, 

establece que “Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad,…”. (las negrillas son nuestras). En el presente caso, la 

prueba documental presentada por el recurrente es impertinente debido a que, 

como se tiene dicho, se trata de documentos que no se encuentran contemplados 

en el art. 111 del DS 25870, es decir no son documentos que demuestren la 

internación legal de vehículo a territorio nacional.  

 

x. Consecuentemente, conforme a los fundamentos expuestos corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada SRT/LPZ/RA 301/2007, de 

15 de junio de 2007. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la 

autoridad administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, 

aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de 

la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede 

administrativa la Resolución SRT/LPZ/RA 301/2007, de 15 de junio de 2007, del 

Recurso de Alzada, emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por 

mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 

RESUELVE: 

PRIMERO. CONFIRMAR la Resolución SRT/LPZ/RA 301/2007, de 15 

de junio de 2007, dictada por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Justo Valentín Chávez Huanca, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; manteniendo firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

FISCOA-0055/06, de 27 de diciembre de 2006, de acuerdo a lo fundamentado 

precedentemente, y conforme establece el inc. b) art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

SEGUNDO. Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la 

Constitución Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil 

y la jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre 

de 2006. 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.   

 

 

Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 
SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  

GENERAL INTERINO 
Superintendencia Tributaria General 

 

 


