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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0301/2007 
 
Recurrente: Justo Valentín Chávez Huanca. 
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz, representada por José 

Alberto Blacud Morales. 
 
Expediente: LPZ/0064/2007 
 
La Paz,  15  de junio de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
Justo Valentín Chávez Huanca, por memorial cursante a fs. 7-8 de obrados, interpuso 
Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-
LAPLI-FISCOA-055/06 de 27 de diciembre de 2006, emitida por la Administración de 
Aduana Interior La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
Como resultado de su trabajo  y ahorros de varios años adquirió un vehiculo  minibús, 
que lo tenía guardado en una provincia de este Departamento.  Ante la vigencia de la 
Ley N° 3467 de 12 de septiembre de 2006, decidió regularizar sus documentos para lo 
cual se dispuso trasladar el vehiculo a instalaciones de la Aduana Nacional en la 
ciudad de El Alto. 
 
En fecha 24 de noviembre de 2006, en circunstancias en que el Control Operativo 
Aduanero COA, realizaba uno de sus operativos, fue interceptado por los mismos, 
quienes sin considerar la documentación que poseía, detuvieron el vehículo marca 
Hundai, clase Minibús, color blanco, año 1995, trasladándolo a la playa de vehículos 
del Recinto Aduanero en la ciudad de El Alto. 
 
Pese a que se apersonó con los documentos necesarios requeridos, no logró 
conseguir que los funcionarios de aduana entiendan que se encontraba llevando el 
vehiculo  directamente a las instalaciones de Aduana a fin de acogerse  a lo previsto en  
el Reglamento de la Ley N° 3467. 
 
Que jamás utilizó caminos ocultos, circuló en forma clandestina por rutas y horarios no 
hábiles.  Al contrario, recorrió vías públicas como el Puente Japonés de la Localidad de 
Patacamaya, lugar donde fue interceptado.  
 
De acuerdo a la Resolución Sancionatoria objeto del recurso, se le estaría sancionando 
por contravención aduanera de contrabando, sin considerar que su conducta no se 
adecua ni contiene los elementos constitutivos del mismo. 
 
El artículo 181 del Código Tributario, base de la Resolución,  no  contempla su 
conducta como contrabando y que su actitud se adecua al artículo 157 del Código 
Tributario, por el traslado del vehículo a las instalaciones de la Aduana con la finalidad 
de cancelar los impuestos. 
 
El Decreto Supremo No. 28308  de 26 de agosto de 2005, en el que se fundamenta la 
Resolución impugnada, fue abrogado por la Ley N° 3467 de 12 de septiembre de 2006, 
por lo que correspondía dar curso a su solicitud de acogimiento a lo previsto por el 
Reglamento de la ley 3467. 
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRLPZ-LAPLI-FISCOA-055/06 de 27 de diciembre de 2006. 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, una vez notificada 
con el Recurso de Alzada, a través de su mandatario Ramiro Ariel Bellido Carranza, 
conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante No. 74/2007, 
conferido por José Alberto Blacud Morales, Administrador de Aduana Interior La Paz, 
por memorial de fs. 14-16 de obrados, responde con los siguientes argumentos: 
 
El 24 de noviembre de 2006, el vehículo fue interceptado en el Puente Japonés de la 
localidad de Patacamaya del Departamento de La Paz, conducido por el Sr. Víctor 
Hugo Mamani y acompañado de Justo Valentín Chávez Huanca. 
 
El 18 de diciembre de 2006, Justo Valentín Chávez Huanca, solicitó acogerse al 
Reglamento de la Ley 3467 para la importación de vehículos automotores, sin tomar en 
cuenta que la citada norma fue prevista para los vehículos indocumentados y no para 
los incautados.  Por esta razón y porque no está permitida la importación de vehículos 
a diesel, no se dio curso a la solicitud. 
 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRLPZ-LAPLI-FISCOA-055/06. 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el presente caso, la administración aduanera, mediante la Resolución Sancionatoria 
impugnada, establece que el día 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, tipificando el acto como contravención de contrabando menor previsto 
en el artículo 160 numeral 4 y artículo 181 último párrafo del Código Tributario, 
resuelve declarar probada la comisión de contrabando menor y consiguientemente, 
dispuso el comiso de la mercancía. 
 
Al respecto, el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo I, numeral 6 
del Código Tributario vigente y el principio de reserva de las normas penales (nulla 
poena sine lege), se materializan en la tipicidad prevista en el artículo 148 del Código 
Tributario, que reúne la conducta antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la 
misma.  En este sentido, el citado artículo 148 del Código Tributario, establece que, 
constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 
disposiciones normativas.   
 
Los ilícitos son clasificados en delitos y contravenciones.  El artículo 160 del Código 
Tributario, enumera las contravenciones tributarias en: 1) omisión de inscripción en los 
registros tributarios, 2) no emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente, 3) 
omisión de pago, 4) contrabando menor señalado en el artículo 181, 5) incumplimiento 
de deberes formales, y 6) las establecidas en leyes especiales. 
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Al efecto, el artículo 181 del Código Tributario, en sus incisos a) al g) describe la 
conducta antijurídica denominada contrabando y que la misma conducta, en cualquiera 
de sus formas, que implique la omisión de tributos en un valor igual o menor a 10.000 
UFV’s, es considerada contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento 
del sumario contravencional previsto en el artículo 168 del Código Tributario o el 
procedimiento de determinación de oficio si la contravención estuviera vinculada a la 
determinación del tributo, conforme señala el artículo 169 del citado Código. 
 
En el caso concreto, de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional 
COARLPZ/260/06 y el memorial del Recurso de Alzada, el recurrente 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 
ingreso al 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. 
 
La conducta descrita precedentemente, se halla configurada como contrabando por el 
artículo 181 incisos a), b) y g) del Código Tributario, sancionado 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 menor o contrabando contravencional, cuyo 
procesamiento se efectúa bajo el procedimiento establecido en el artículo 168 del 
citado Código Tributario. 
 
Por otra parte, la Ley 3467 de 12 de septiembre de 2006, incluye dentro del artículo 
157 del Código Tributario, 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 artículo 3 segundo párrafo, 
debió entrar en vigencia a la fecha de publicación del Reglamento, esto es el 12 de 
diciembre de 2006, fecha en que fue publicado el Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo No. 28963. 
 
La intercepción del vehículo ocurrido en el Puente Japonés de la localidad de 
Patacamaya, fue efectuada 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 Aduana Nacional, no fue con la intención de acogerse al 
arrepentimiento eficaz previsto por el artículo 157 del Código Tributario, modificado y 
complementado por el artículo 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 Decreto Supremo 
No. 28963. 
 
Finalmente, el recurrente, pese a ser de su incumbencia la carga de la prueba 
conforme disponen los artículos 76 y 215 del Código Tributario, dentro del término de 
prueba aperturado mediante auto de fs. 18 de obrados, no demostró que: a) el día 24 
de noviembre de 2006, a horas 19:30 aproximadamente, estuvo trasladando su 



Página 4 de 4 

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 artículo 157 del Código Tributario, modificado por el articulo 1 
de la Ley 3467. 
 
Por lo expuesto, es evidente que el recurrente incurrió en la comisión de contrabando 
contravencional previsto en el último párrafo del artículo 181 del Código Tributario y 
cuya conducta ilícita fue constatada de manera flagrante el día 24 de noviembre de 
2006, por los funcionarios de la Aduana Nacional, por lo que corresponde confirmar la 
Resolución Sancionatoria impugnada. 
   
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 y Título V del Código Tributario, 
  
RESUELVE:  CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-
LAPLI-FISCOA-0055-06 de 27 de diciembre de 2006, emitida por la Administración de 
Aduana Interior La Paz y, consiguientemente, se mantiene la sanción de comiso del 
vehículo clase minibús, marca Hundai, año 1995 de color blanco, de propiedad de 
Justo Valentín Chávez Huanca, en aplicación del artículo 181 del Código Tributario. 

 
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


