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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1053/2015 

La Paz, 23 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0290/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi. 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Roberto Carlos Flores Peca y 

Justo Gustavo Chambi Cáceres. 

AGIT/0794f~015//LPZ•001 0/2015. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Pedro Rodotto Chambi 

Chambi (fs. 67·69 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0290/2015, de 6 de abril de 2015 (fs. 45-54 vta. del expediente); el Informe Técnico

Jurídicq AGIT-SDRJ-1 053/2015 (fs. 82-91 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Pedro Rodolfo Chambi Cl1ambi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 67-69 del 

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0290/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, presenta los siguientes argumentos: 
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i. Señala que, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT La Paz) dictó 

una Resolución carente de objetividad y legalidad vulnerando la seguridad jurídica y 

la imparcialidad establecida en la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), puesto que no consideró que si bien el proceso de Contrabando 

Contravencional se ventila en la vía administrativa y el proceso de sustracción de 

prenda aduanera en la vía penal, ambos tienen el mismo objeto; empero, la 

instancia de Alzada de manera incongruente indica que en los Recursos de Alzada 

no son aplicables excepciones ni incidentes, .aspecto que nunca planteó ni tampoco 

observó la competencia de la ARIT, lo cual sería contradictorio e incoherente el 

negar competencia puesto que solicitó la revocatoria de la ilegal Resolución 

Sancionatoria. Asimismo, refiere que la ARIT vulneró el Principio de Inocencia, toda 

vez que, da por hecho que es responsable de la sustracción de prenda aduanera sin 

que exista sentencia ejecutoriada: en el presente caso, se le pretende sanCionar 

cuando no conoce dónde se encuentra el vehículo. 

ii. Cita el Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB) y aduce cómo podría probar que el 

chasis se encuentra remarcado cuando no existe el vehículo, por lo cual no existe 

prueba material, en consecuencia, no existe fundamento alguno para la emisión de 

la Resolución Sancionatoria; por tanto, ésta es arbitraria e ilegal. Asimismo, refiere 

el Artículo 118 de la Ley No 1990 (CTB). explicando que es de responsabilidad 

absoluta del concesionario de depósito aduanero la sustracción de prenda 

aduanera, sin embargo, le atribuyen esta responsabilidad, cuando él es la víctima. 

iii. Argumenta que, previo a la emisión de la Resolución Sancionatoria, debió 

observarse qué es lo que sucedió con el vehículo, puesto que como víctima está 

siendo doblemente penalizado; por tanto, la Administración Aduanera vulneró el 

debido proceso establecido en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); en consecuencia, la Resolución 

Sancionatoria es nula de pleno derecho al prescindir del procedimiento legalmente 

establecido y ser contraria a la CPE. 

iv. Por Jo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0290/2015 en todos sus extremos. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0290/2015, de 6 de abril de 

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ts. 45~54 

\ita. del- expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ'AZFIP 

057/2014, de 11 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial de Patacamaya de la Aduana Nacional {AN); contra 

Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador; Julio Cesar Moller, Usuario de Zona 

Franca Industrial Patacamaya; Carlos Carreña Espinal, representante de la Agencia 

Despachante de Aduanas AGENTECA; consecuentemente, mantuvo firme y 

subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional W AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012, de 20 de septiembre de 2012; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la falta de competencia de la Administración Aduanera, señala que la 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial Patacamaya e~ uso· de las 

facultades previstas en los Artículos 1 y 4 de la Ley No 1990 (LGA), efectuó el 

control a los motorizados existentes en su recinto; es así que el 2 de enero de 

2013, mediante Nota CITE ADMZFCI-109-02/01/2013, informó respecto a los 

vehículos observados en relación a que al haber cumplido el inventario físico el 

10 de septiembre de 2012, se detectaron faltantes dentro del recinto; 

evidenciando también que, de los Informes Técnicos Periciales emitidos por 

OIPROVE, el vehículo objeto en el presente caso, se encontraba con el chasis 

remarCB.do; motivo por el cual inició el proceso mediante fa emisión del Acta de 

Intervención Contravencional No AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012, de 20 de 

septiembre de 2012; posteriormente, e111 de enero de 2013 la citada Autoridad 

Aduanera emitió el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ-0005/13, de 11 de enero 

de 2013; esta vez, por la sustracción de la prenda aduanera; es decir, el vehículo 

objeto del presente caso. 

ii. De lo anterior, constató que la intervención practicada por el ~ersonal de la 

Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro de su 

potestad y facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye un 

abuso de autoridad o falta del ámbito de su competencia, lo cual se encuentra 

definido en la Ley No 2492 (CTB); es decir, la Administración Aduanera de la 

Zona Franca Patacamaya, es competente para realizar este tipo de controles y 
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establecer las contravenciones y sanciones que deriven de los mismos; 

asimismo, además pretender la falta de competencia, por estar pendiente de 

Resolución de la demanda interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), por el delito de sustracción de prenda aduanera, tal como 

presenta el recurrente mediante fotocopia adjunta a su Recurso de Alzada, 

explica que no es óbice ni impide que el proceso contravencional continúe; toda 

vez que, son procesos diferentes y no como el recurrente asevera, confundiendo 

el proceso de Contrabando Contravencional con el del ilícito de sustracción de 

prenda aduanera, como si se tratara del mismo, siendo necesario enfatizar que 

conforme el Artículo 207, Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano no son 

aplicables en los Recursos de Alzada excepciones ni incidente alguno;. alegando 

además erróneamente que, no se puede considerar la contravención incurrida 

por su vehículo, toda vez que, dicho motorizado "no existe'', en razón a su 

sustracción. 

iii. Citó el Articulo 134 de la Ley N" 1990 (LGA) y 117 de su Reglamento y aclaró 

que la presencia del vehículo en una Zona Franca, no implica que no exista una 

contravención aduanera; en este sentido, la falta de competencia de la cual 

carecería la Administración Aduanera no es correcta, argumento que se acentúa 

considerando que el vehículo se encontraba ya en proceso de importación, así 

advierte de la DUI CM11 07 y la documentación soporte; es decir, que la 

Administración Aduanera ejerció sus facultades de control presumiendo que se 

trataba de ingresar a territorio aduanero nacional un vehículo prohibido de 

importación. Concluye que, la Administración Aduanera actuó conforme los 

principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la defensa, 

establecidos y dentro del marco establecido por la Ley, considerando y valorando 

los documentos presentados, realizando la evaluación correspondiente que 

conforme el análisis precedente es el correcto; en consecuencia, los argumentos 

del recurrente al no tener asidero legal, no son procedentes. 

iv. Con relación al Contrabando Contravencional, señaló que de acuerdo al Informe 

Técnico Pericial emitido por DIPROVE el 14 de junio de 201 O, en la parte de 

ANTECEDENTES señalaba de forma expresa: "Para tales fines el suscrito 

Técnico(. .. ) el día lunes 14 de junio de 2010 años, en cumplimiento a solicitud 

presentada por /os Sres. PEDRO CHAMBI CHAMBI con G/ W 3403891 ( .. .), 

trabajo técnico realizado en presencia de las personas el Sr. Armando Sossa, 
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Amilcar Gómez, dependientes de Fiscalización de Aduana Nacional( ... )". En tal 

sentido, el trabajo de revenido químico fue efectuado a solicitud de Pedro 

Chambi Chambi, motivo por el cual no es correcto ni cierto que no se pudo 

efectuar el revenido químico, ni comprobar el remarcado del chasis de su 

vehículo, por estar el vehículo "inexistente" al estar sustraído del recinto; en ese 

contexto, el Informe Pericial estableció que la plaqueta del fabricante designado 

por la planta ensambladora se encontraba localizado en el marco posterior de la 

puerta delantera lado Izquierdo del vehículo, en cinta adhesiva adherida en 

forma artesanal MK258-00951 y que el chasis contiene la grabación de los 

caracteres alfanuméricos del número de chasis localizado en el lado derecho del 

bastidor, parte anterior de! vehículo, que presenta vestigios latentes de 

adulteración en la conformación del pre'fijo de los guarismos del número de 

chasis, cuyos dígitos originales fueron devastados a profundidad con el uso de 

instrumentos abrasivos (Esmeril lijas y similares), siendo estampados 

posteriormente con otros dígitos de forma rústica y artesanal, leyéndose el No de 

chasis: MK252B00951, evidenciando que el chasis del vehículo se encontraba 

amolado, cuando en forma textual el lnfo.rme Pericial señalaba: "PRESENTA 

VESTIGIOS LATENTES EN LA CONFORMACIÓN DEL PREFIJO DE LOS 

GUARISMOS DEL NÚMERO DE CHASIS, CUYOS DÍGITOS ORIGINALES 

FUERON DESVASTADOS A PROFUNDIDAD CON EL USO DE 

INSTRUMENTOS ABRASIVOS (. .. )", argumento que se refuerza considerando 

que la documentación 

chasis (amolado). 

soporte de la DUí C-11 07 otorga referencia sobre el 

···•· 

v. Asimismo, la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, considera 

los aspectos mencionados en el Informe Técnico Af'J/GRLPZ/AZFIP No 322/2014, 

además de sustentar su posición en función al informe de revenido químico 

técnico elaborado por DIPROVE, en estricta relación con el acto primigenio 

dentro el proceso administrativo; es decir, emitido el Acta de Intervención 

Contravencional No AN/GRLPZ-AZF!P 08/2012,· y habiendo considerado la 

documentación aportada en el término correspondiente por el recurrente, ésta no 

desvirtuó los cargos, por !o que su conducta se adecuó al Inciso f), Artículo 181 

de la Ley· No 2492 (CTB), lo no implica que en ningún momento se conculcó 

derechos constitucionalmente protegidos e invocados en el Recurso de Alzada; 

toda vez que, la Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, de tal 

modo que el Sujeto Pasivo tuvo conocimiento en todo el proceso 
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contravencional de sus derechos y obligaciones garantizando la seguridad 

jurídica. 

vi. Con relación a los alegatos escritos presentados por el recurrente, manifiesto 

que estos aspectos ya fueron analizados a lo largo del presente Acápite, no 

obstante de ello, aclara que la presente instancia Recursiva no puede emitir 

pronunciamiento sobre aspectos de orden penal que son de exclusivo 

conocimiento de las autoridades judiciales, conforme la Disposición Final 

Segunda de la Ley No 3092, como es la sustracción de su vehículo, a quienes 

pudo haber recurrido a efectos de denunciar el delito de sustracción de su 

motorizado del Recinto ZOFRAPAT; y no así, que ahora utiliza dicha 

circunstancia para deslindar responsabilida~es, siendo que en su momento 

solicitó por cuenta propia la inspección y revenido químico a DIPROVE, motivo 

principal y único del presente caso que originó la contravención aduanera al 

tratarse de un vehículo prohibido de importación. 

vii. Concluye que, la Administración Tributaria Aduanera, cumplió con las 

formalidades establecidas en la normativa, garantizando los derechos del 

administrado con relación al derecho irrestricto a la defensa y al debido proceso, 

otorgando además el plazo para la present3.ción de documentación y al 

evidenciarse que el chasis del vehículo se encontraba amolado -prohibido de 

importación-; por lo que, confirmó la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 

057/2014, de 11 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del .referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a. denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de lmpugnl{lción Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 
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normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2015, mediante nota ARITLP·SC·OF-0448/2015, de 30 de abril 

de 2015, se recibió el expediente ARIT·LPZ·OOt0/2015 (fs. 1·74 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 6 de mayo de 2015 (fs. 75M76 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 77 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 23 de junio de 

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificQ ,en Secretarfa a 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi; Julio Cesar Molter, usuario de Zona Franca 

Industrial Patacamaya; y Walter Carlos Carreña Espinal, representante de la 

Agencia Despachante de Aduana AGENTECA (ADA AGENTECA) con el Acta de 

Intervención Contravencional No AN/GRLPZ~AZFIP 08/2012, de 20 de septiembre 

de 2012, indicando que el28 de mayo de 2010 la ADA .AGENTECA, validó la DUI C~ 

1107, asignada canal amarillo; posteriormente, de acuerdo al Informe Técnico 

Pericial de DIPROVE, el cual concluyó indican_do que el chasis MK25800951, del 

vehículo clase Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, modelo 2004, Motor FE6~ 

102227G, color Lila, se encontraba remarcado, por lo que señaló que se incumplió 

los Artículos 9, Inciso b) del Decreto Supremo No 28963; 34, Numeral 111, Inciso a) 

del Decreto Supremo No 470.; y la RO No 01-002-1 O; determinando por tributos 

omitidos 10.565,76 UFV; calificando la conducta como Contrabando 

Contravencionaf de conformidad a: los InCisos b) y f), Articulo 181 de la Ley N9 2492 
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(CTB); otorgando el plazo de tres días computables a partir de su legal notificación 

(fs. 44-46 y 50-52 de antecedentes administrativos). 

ii. El 10 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ

AZFIP No 322/2014, el cual señaló que los Sujetos Pasivos presuntamente 

responsables no presentaron descargos que desvitúen la comisión de contrabando; 

adamas de indicar que, el vehículo no se encontraba en el recinto de la Zona 

Franca, razón por la cual se emitió el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ 005/13 

por el delito de sustracción de prenda aduanera tipificada por el Artículo 172 de la 

Ley No 1990 (LGA) modificado por el Código Tributario Boliviano, el cual fue puesto 

a conocimiento del Ministerio Público para fines· del proceso Penal correspondiente 

(fs. 73-77 de antecedentes administrativos). 

iii. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi; Julio Cesar Moller, usuario de Zona Franca 

Industrial Patacamaya; y Walter Carlos Carreña Espinal, representante de la ADA 

AGENTECA, con la Resolución Sancionatoria N' AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014, de 

11 de julio de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional previsto 

en los Artículos 181, Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB) y 9, Inciso b) del Decreto 

Supremo No 28963, atribuido a los sindicados, disponiendo en sustitución del 

comiso definitivo del vehículo clase Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, modelo 

2004, Motor FE6-102227G, descrito en el Acta de Intervención Contravencional No 

AN-GRLPZ-AZFIP 08/2012, de 20 de septiembre de 2012, el pago de una multa 

igual al cien por ciento (1 00%) del valor de la mercancía sustraída, conforme al 

Artículo 181, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), recomendando la anulación de la 

DUI C-11 07, además de autorizar la captura del vehículo (fs. 78-83 y 84-86 de 

antecedentes administrativos). 

IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, el 3 de junio de 2015, presentó alegatos 

escritos (fs. 78-79 del expediente), argumentando que: 

i. Expresa que, la Administración Aduanera de manera incongruente señala en 

respuesta al Recurso de Alzada que la mercancía en cuestión desapareció, cuando 
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fue sustra(da de mane(a ilícita del recinto aduanero; sin embargo, su persona es 

victimizada doblemente, al ser acusado de la sustracción aduanera en un proceso 

penal y de manera ilegal por Contrabando Contravencional, siendo que aún no se 

comprobó su participación y que fuera el autor, lo que vulnera el derecho a la 

presunción de inocencia, establecido en el Artículo 116, Parágrafo 1 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); asimismo, cita 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional .de Bolivia 

gestión 2013, concerniente al debido proceso. 

ii. Refiere a los Incisos b) y e), Articulo 28 la Ley W 2341 (LPA), y señala que el 

objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible, concordante con el 

Artículo 28 de su Reglamento; toda vez que, los actos deben observar, 

estrictamente disposiciones constitucionales legales o administrativas de mayor 

jerárquica que sean precisos y claros, sea de cumplimiento posible, además que no 

se encuentren en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente o la sustitución de hecho reglada por las normas. Asimismo, señala que 

debe observarse el Principio -de la Verdad Material, establecido en el Inciso d), 

Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), y que además, al no existir la prueba material, 

es muy difícil, por no decir imposible, llegar a la verdad fáctica. 

iii. Aduce que, la Administración Aduanera indicó que el recurrente confunde el proceso 

de Contrabando Contravencional y el proceso por ilfcito de sustracción de prenda 

aduanera como si se tratara de un mismo proceso; sin embargo, la propia 

administración señala aue es un mismo objeto, cuyo reconocimiento de manera 

inequívoca demuestra que la una está ligada a la otra. También alega vulneración al 

debido proceso, puesto que no se permitió un nuevo trabajo pericial para demostrar 

que el vehículo no está remarcado; empero de forma arbitraria se emite la 

Resolución del Recurso de A!zada. 

iv. Por Jo expuesto solicita, revocar totalmente la Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0290/2015, de 6 de abrí! de 2015. 
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IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Artículo 116. 

J. Se garantiza la presunción de inocencia Durante el proceso, en caso de duda 

sobre la norma aplicable, regirá la más favorable a imputado o procesado. 

Artículo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente 

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impUesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

ArtículO 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria 

por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo 11 del Título 111. 

Artículo 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. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 

l. 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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1/. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos 

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como 

base de la sanción penal. 

111. En materia de contrabando no se admiten /as medidas sustitutivas a la detención 

preventiva. 

Artículo 181. (Contrabando}. Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

(. . .) 

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. 

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia 

tributaria, son: 

11. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

Artículo 181 ter. Comete delito de susfracción de prenda aduanera el que mediante 

cualquier medio sustraiga o se apoderare ilegítimamente de mercancfas que 

constituyen prenda aduanera. Este delito será sancionado con privación de libertad 

de cuatro (4) a ocho (8) años, con el resarcimiento de los daños y perjuicios y la 

restitución de las mercancías o su equivalente a favor del consignante, consignatario 

o propietario de las mismas, incluyendo el pago de los tributos aduaneros. 

En el caso de los depósitos aduanero, el resarcimiento tributario se sujetará a los 

términos de los respectivos contratos de concesión o administración. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

b} Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria,; (. . .). 
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

J. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

1~ impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que 

se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su funda(!Jentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteada$. 

iii. Ley No 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. {Elementos esenciales del acto administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa 

y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; (. .. ). 

iv. Reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación del 

arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivas mediante la 

aplicación de/Impuesto a los Consumos Específicos ICE, Decreto Supremo Nfl 

28963, de 6 de diciembre de 2006. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

l. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados. 

b) vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. 
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IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico·Jurídico AGIT·SDRJ-1053/2015, de 16 de junio de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jer;;irquidos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1 Respecto al procedimiento. 

i. El Pedro Rodolfo Chambi Chambi en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos 

manifiesta que la ARIT La Paz dictó una Resolución carente de objetividad y 

legalidad vulnerando la seguridad jurídica y la imparcialidad establecida en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), puesto que no 

consideró que si bien el proceso de Contrabando Contravencional se ventila en 

la vía administrativa y el proceso de sustracción de prenda aduanera en la vía 

penal, ambos tienen el mismo objeto; empero, la instancia de Alzada de manera 

incongruente indica que en los Recursos de Alzada no son aplicables 

excepciones ni incidentes, aspecto que nunca planteó ni tampoco observó la 

competencia de la ARIT, lo cual sería contradictorio e incoherente el negar 

competencia puesto que solicitó la revocatoria de la ilegal Resolución 

Sancionatoria. Asimismo, refiere que la ARIT vulneró el Principio de Inocencia, 

toda vez que, da por hecho que es responsable de la sustracción de prenda 

aduanera sin que exista sentencia ejecutoriada; en el presente caso, se le 

pretende sancionar cuando no conoce dónde se encuentra el vehículo. 

ii. Cita el Artículo 76 de la Ley N° 2492 {CTB) cuestionando cómo podría probar 

que el chasis se encuentra remarcado cuando no existe el vehículo que es la 

prueba material; en consecuencia, no existe fundamento alguno para la emisión 

de la Resolución Sancionatoria; por tanto, ésta es arb~traria e ilegal. Asimismo, 

hace referencia al Artículo 118 de la Ley Nc 1990 (CTB), indicando que es de 

responsabilidad absoluta del concesionario de depósito aduanero la sustracción 

de prenda aduanera, sin embargo, le atribuyen esta responsabilidad, cuando él 

es la víctima. Agrega que, previo a la emisión de la Resolución Sancionatoria 

debió observarse qué es lo que sucedió con .el vehículo, puesto que como 

víctima está siendo doblemente penalizado; por tanto, la Administración 

Aduanera vulneró el debido proceso establecido en el Artículo 115, Parágrafo 11 

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); en 
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consecuencia, la Resolución Sancionatoria es nula de pleno derecho al 

prescindir del procedimiento legalmente establecido y ser contraria a la CPE. 

iii. Asimismo, el Sujeto Pasivo en alegatos escritos expresa que la Administración 

Aduanera de manera incongruente señala en respuesta al Recurso de Alzada 

que la mercancía en cuestión desapareció, cuando fue sustraída de manera 

ilícita del recinto aduanero; sin embargo, su persona es victimizada doblemente, 

al ser acusado de la sustracción aduanera en un .proceso penal y de manera 

ilegal por Contrabando Contravencional, siendo que aún no se comprobó su 

participación y que fuera el autor, lo que vulnera el derecho a la presunción de 

inocencia, establecido en el Artículo 116, Parágrafo 1 de la Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); asimismo, cita Jurisprudencia del 

Tribunal .Supremo de Justicia del Estado Plurinacio.nal de Bolivia gestión 2013, 

concerniente al debido proceso. 

iv. Refiere a los Incisos b) y e), Artículo 28 la Ley W 2341 (LPA), y señala que el 

objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible, concordante con el Artículo 

28 de su Reglamento; toda vez que, los actos deben observar, estrictamente 

disposiciones constitucionales legales o administrativas de mayor jerárquica que 

sean precisas y claras, sean de cumplimiento posible, además que no se 

encuentren en contradicción con la cuestión de hecho acreditada en el 

expediente o la sustitución de hecho reglada por las normas. Asimismo, señala 

que debe observarse el Principio de la Verdad Material, establecido en el Inciso 

d), Artículo 4 de la Ley No 2341 (LPA), y que además, al no existir la prueba 

material, es muy difícil, por no decir imposible, llegar a la verdad fáctica. 

v. Manifiesta que, la Administración Aduanera indicó que el recurrente confunde el 

proceso de Contrabando Contravencional y el proceso por ilícito de sustracción 

de prenda aduanera como si se tratara de un mismo proceso; sin embargo, la 

propia Administración señala que es un mismo objeto, cuyo reconocimiento de 

manera inequívoca demuestra que la una está ligada a la otra. También alega 

vulneración al debido proceso, puesto que no se permitió un nuevo trabajo 

pericial para demostrar que el vehículo no está remarcado; empero de forma 

arbitraria se emite la Resolución del Recurso de Alzada. 
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vi. Con carácter previo al análisis del punto principal de reclamo, corresponde 

aclarar sobre la acusada vulneración del Principio c!e Non Bis In ldem; para este 

fin, es necesario señalar que dicho principio, se encuentra reconocido por la 

Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), a través de su 

Artículo 117, Parágrafo 11, el' cuaf establece que: "Nadie será procesado ni 

condenado más de una vez por el mismo hecho ( .. . )". 

vii. Al respecto, la doctrina tributaria establece que: "Para que pueda ser invocado el 

Principio de Non Bis In ldem, debe darse la "identidad de hecho~, que presupone 

la triple identidad, consistente en lo siguiente: 1) identidad de personas, en virtud 
' 

de la cual el principio referido protege exclusivamente a quien ha sido 

perseguido en tanto esa persecución se mantenga o haya sido concluida 

mediante sobreseimiento o sentencia absolutoria o condenatoria firme; 2) 

identidad de objeto, la cual alude a que el hecho debe ser el mismo en su 

materialidad en los dos procesos_; 3) identidad de causa de persecución, que se 
refiere al ejercicio del derecho de acción. Faltando una de estas tres identidades, 

no se está frente al mismo hecho, y es posible la persecución ante la conducta 

presuntamente violat~ria al ordenamiento jurídico" (VIZCAÍNO GARCÍA, 

Catalina. Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis. Tercera Edición Ampliada y 

Actualizada. 2006. Pág. 286). 

viii. De !a revisión de antecedentes, se tien& que el 12 de diciembre de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Pedro Rodolfo Chambi Chamb-i; Julio Cesar 

Moller, usuario de Zona Franca Industrial Patacamaya; y Walter Carlos Carreña 

Espinal, representante de la Agencia Despachante de Aduana AGENTECA (ADA 

AGENTECA) con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-AZFIP 

08/2012, de 20 de septiembre de 2012, indicando que el 28 de mayo de 201 O la 

ADA AGENTECA, validó la DUI C-1107, asignada a canal amarillo; 

posteriormente, el Informe Técnico Pericial de DIPROVE, concluyó que el No de 

chasis MK25B00951, del vehículo Clase Camión, Marca Nissan Tipo Cóndor, 

modelo 2004, Motor FE6~1 02227G, color lila, amparado en la mencionada 

OUI, se encontraba remarcado, de modo que se incumplió los Artículo 9, Inciso 

b)' del' Decreto Supremo No 28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto 

Supremo No 470 y la RD Nc 01-002-10. Consecuentemente, el 17 de diciembre 

de 2014, se notificó la Resolución Sancionatoria N" AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014, 
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que declaró probado el Contrabando Contravenclonal previsto en los 

Artículos 181, Inciso 1) de la Ley N' 2492 (CTB) y 9, Inciso b) del Decreto 

Supremo No 28963, atribuido a los sindicados, disponiendo en sustitución del 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional N' AN-GRLPZ-AZFIP 06/2012, el pago de una multa igual al 

cien por ciento (100%) del valor de la mercancía sustraída, conforme al Artículo 

161, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 44-46; 50-52, 78-83 y 64-86 de 

antecedentes administrativos) (las negrillas son añadidas). 

ix. En ese contexto, se tiene que producto de la sustracción del vehículo clase 

Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, Modelo 2004, Motor FE6~1 02227G, con 

chasis MK25B00951, dentro el recinto de Zona Franca Patacamaya {ZOPRAPAT 

SA.), la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención GRLPZ~PATLZ~ 

0005/13, de 11 de enero de 2013, contra Pedro Rodolfo Chambi Chambi -entre 

otros-, por haber incurrido en la comisión de delito de sustracción de 

prenda aduanera, hecho tipificado por el Artículo 172 de la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Artículo 181 ter de la Ley N' 2492 (CTB), puesto 

en conocimiento del Ministerio Público para fines del Proceso Penal 

correspondiente, tal como señala el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP No 

0322/20.14 (fs. 73-77 de antecedentes administrativos) y el Memorial de 6 d~ 

marzo de 2013, presentado por la Administración Aduanera al Ministerio Público, 

en el que se apersonó ante el Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Nacional 

que adjuntó el Sujeto Pasivo en su Recurso de Alzada en fotocopia simple (fs. 9~ 

1 O vta. del expediente), aspecto que permite evidenciar de la existencia de un 

Proceso Penal por el delito de sustracción de prenda aduanera que se encuentra 

en la vía jurisdiccional. 

x. Por lo anterior, esta instancia Jerárquica, se encuentra ante la evidencia de que 

la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención Contravencional, 

AN·GRLPZ·AZFIP 08/2012, que se circunscribe a la intervención aduanera 

del vehículo en cuestión por encontrarse con chasis remarcado, 

incumpliendo Jo previsto por el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 9 del Anexo 

del Decreto Supremo No 28963, tipificada su conducta como Contrabando 

Contravencional de acuerdo al Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), Procesado en la vía. administrativa hasta su conclusión, con la emisión 
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de la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014, de 11 de julio de 

2014, ahora impugnada; así como también, emitió el Acta de Intervención 

GRLPZ-PATLZ-0005/13, por haber establecido la comisión de delito de 

sustracción de prenda aduanera del vehículo en cuestión conforme 

determina el Artículo 181 ter de la Ley No 2492 (CTB), proceso iniciado en la 

vía judicial ante el Ministerio Público. 

xi. De lo anterior, corresponde hacer notar que el Artículo 148 de la Ley No 2492 

{CTB), clasifica a los ilícitos tributarios como contravenciones y delitos cuyo 

tratamiento es totalmente diferente, ya que las cbntravenciones tienen un 

tratamiento en la jurisdicción administrativa y !os delitos en la jUrisdicción judicial; 

en ese sentido, se evidencia que tanto en la Contravención Aduanera de 

Contrabando y en el Delito de Sustracción de Prenda Aduanera se identifica a 

Pedro Rodolfo Chambi Chambi como autor de los ilícitos (sujeto) además de 

consignar el mismo objeto que es el vehículo clase Camión, marca Nissan, 

tipo Cóndor, Modelo 2004, Motor FE6-102227G, color Lila, amparado en la 

DUI C-1101 de chasis W MK25800951 (remarcado); sin embargo, no sucede 

lo mismo con la causa. ya que el proceso administrativo radica en el hecho de 

que e! Sujeto Pasivo sometió a despacho aduanero de importación para el 

consumo ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial de 

Patacamaya de la Aduana Nacional (AN), un vehículo con chasis remarcado, 

prohibido de importación, vulnerando el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 9 del 

Anexo del Decreto Supremo N"' 28963 adecuando de esa manera su conducta a 

las previsiones del Artículo '181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), como 

Contravención Aduanera de Contrabando; situación que difiere en la causa del 

delito de sustracción de prenda aduanera, en virtud a que radica en la extracción 

del vehículo en cuestión sin que haya sido sometido a las formalidades 

aduaneras ni el permiso de la Administración Aduanera para obtener el levante 

correspondiente, conducta· que se adecúa a las previsiones del Artículo 181 ter 

de la Ley No 2492 (CTB). 

xii. En ese sentido, se evidencia que la conducta ilícita de Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi es sancionable en la vía administrativa y penal, empero ta· causa para 

sancionar su conducta es diferente, puesto que una radica en la comisión de 

la Contravención Aduanera en Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) 
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de la Ley N° 2492 (CTB) y la otra, en la sustracción de prenda aduanera, 

tipificada en el Articulo 181 ter de la refe:-ida Ley; por lo-que, se establece que en 

el presente caso, no se vulneró las reglas del Principio de Non Bis In Ídem 

previsto en el Artículo 117, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE), ni el Principio del Debido Proceso, Presunción de 

Inocencia y el Derecho a la Defensa previstos en el los Artículos 115, Parágrafo 

11 y 116 y del mismo cuerpo legal, toda vez que, se tratan de procesos distintos 

que juzgan la conducta ilícita de Pedro Rodolfo Chambi Chamb1 en dos 

procedimientos diferentes e independientes que no involucran un 

pronunciamiento previo uno del otro; correspondiendo desestimar el vicio de 

nulidad invocado respecto a los elementos del Acto Administrativo, ya que el 

Acta de Intervención Contravencional AN·GRLPZ·AZFIP 08/2012 y la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014, de 11 de julio de 2014, cumplen con 

los r!;!quisitos previstos en los Incisos b) y e). Artíc;:ulo 28 de la Ley No 2341 

(LPA), al reflejar claramente la causa y el objeto que motivan la sanción en 

contra del recurrente independientemente del proceso penal. 

xiii. En relación a que el Sujeto Pasivo no observó la competencia de la ARIT, pues 

sería contradictorio e incoherente, negar competencia puesto que solicitó la 

rev~catoria de la ilegal Resolución Sancionatoria; cabe señalar, que de la lectura 

del ¡:iecurso de Alzada, indicó en el Punto 3: "11/: Fundamentos de Hecho", "La 

Administración Tributaria aduanera con actos administrativos señalados ha 

vulnerado el debido proceso y la presunción de inocencia, su actuación ha ido 

más allá de sus competencia cuando resuelven por PROBADO el iffcito de 

contrabando (. .. )" (fs. 12 del expediente); asimismo, se evidencia que la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0290/2015, de 6 de abril de 

2015, en el Acápite "Marco Normativo y ConclusioneS' refiere en análisis "De 

la falta de competencia de la Administración Aduanera· (fs. 48 vta .. so vta. 

del expediente); en ese sentido, no se advierte pronunciamiento alguno respecto 

a la co~petencia de la ARIT, sino a los agravios expuestos en su Recurso de 

Alzada conforme determinan los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, por lo que no amerita mayor 

consideración respecto a este punto. 
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xiv. Sobre el hecho de que no se podría probar que el chasis se encuentra 

remarcado cuando no ~xiste el vehículo, ni tampoco existe prueba material, por 

tanto, no existiría fundamento alg'uno para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, misma que es arbitraria e ilegal; cabe señalar que, la ADA 

AGENTECA registró y validó la DUI C-1107, nacionalizando el vehículo clase 

Camión, marca Nissan, tipo Cóndor, Modelo 2004, Motor FE6-1 02227G, Chasis 

MK25B00951, habiendo la Administración Aduanera iniciado un proceso 

contravencional, considerando el Informe Técnico Pericial emitido por DIPROVE, 

el 14 de junio de 201 O, quienes realizaron la inspección física del vehículo, en el 

interior de Zona Franca Patacamaya, estableciendo que los alfanuméricos del 

chasis se encontraban remarcados aspecto que demuestra que existe la 

prueba material para el inicio del proceso administrativo, por el cual se 

generó el Acta de 1 ntervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria 

que contienen la fundamentación de hecho y de derecho que motivan los cargos 

por la Contravención Aduanera de Contrabando previstos en el Artículo 181, 

Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB); además determinó que la mercancla al no 

poder ser objeto de comiso, estableció el pago de la multa del lOO% det valor del 

vehículo, en sustitución de la mercancía sustraída, conforme los establece el 

Parágrafo 11 de la citada disposición legal; en ese sentido, corresponde 

deSestimar el agravio Planteado por Hl recurrente, toda vez que, no existen 

pruebas de convicción que desvirtúen el Informe Pericial emitido por DIPROVE 

que respalda los fundamentos del Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria conforme determina el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), por lo 

que los referidos Actos Administrativos emitidos por la Administración Aduanera 

al estar sometidos a Ley se presumen de legítimos conforme determina el 

Artículo 65 de la citada Ley. 

xv. En relación a que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0290/2015, 

de 6 de abril de 2015, vulneró el Principio de Inocencia, ·toda vez que da por 

hecho que el recurrente es responsable de la sustracción de prenda aduanera; al 

respecto, corresponde hacer notar que, en la mencionada Resolución, en el: 

"Marco Normativo y ConclusioneS', en el título referido a: "De la falta de 

competencia de la Administración Aduanera" señala que: "De lo anterior se 

constata que la intervención practicada. por personal de la Administración 

Aduanera no fue ilegar y más bien se encontraba dentro de s·u potestad y 
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facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye un abuso de 

autoridad o la falta del ámbito de su competencia definido en la Ley 2492; es 

decir, la Administración Aduanera de la Zona Franca Patacamaya, es 

competente para realizar este tipo de controles y establecer /as contravenciones 

y sanciones que deriven de los mismos; asimismo, pretender la falta de 

competencia además, por estar pendiente de resolución la demanda interpuesta 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por el delito de 

sustracción de prenda aduanera, tal como presenta el recurrente mediante 

fotocopia adjunto a su Recurso de Alzada, a fojas 9-1 O de obrados; proceso de 

carácter penal, el mismo no es óbice ni impide que el proceso contravencional 

continúe; toda vez que son procesos diferentes; y no como el recurrente asevera, 

confundiendo el proceso de contrabando contravencional con el del ilícito de 

sustracción de prenda aduanera, como si se tratara del mismo, siendo necesario 

enfatizar que conforme al artículo 207 numeral/ de la Ley 3092 no son aplicables 

en Jos Recursos de Alzada excepciones ni incidente alguno; alegando además 

erróneamente que no se puede considerar la contravención incurrida por su 

vehículo, toda vez que dicho motorizado "no existe", en razón a su sustracción'' 

(fs. 50"50 vta. del expediente). 

xvi. De lo anterior, se evidencia que la instancia de Alzada realizó un análisis sólo en 

relación a que el proceso por Contravención Aduanera por Contrabando y el 

Proceso Penal por Sustracción de Prenda Aduanera son diferentes, además de 

hacer notar que dentro de la sustanciación de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico no se aplican las excepciones ni los incidentes, por lo que no se 

advierte que haya existido un pronunciamiento sobre la comisión del Delito de 

Sustracción de Prenda Aduanera por parte de la ARIT La Paz; en ese entendido, 

corresponde aclarar que conforme determina el Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso 

b) del Código Tributario Boliviano no competen a la Au_toridad de Impugnación 

Tributaria las cuestiones de rndole penal, correspondiendo desestimar el vicio 

planteado por el Sujeto Pasivo. 

xvii. Sobre la verdad material invocada por Pedro Rodolfo Chambi Chambi en 

alegatos escritos, corresponde hacer notar que este aspecto no fue planteado 

ante la instancia de Alzada ni en el Recurso Jerárquico; por lo que, en aplicación 

de los Artículos 198, Parágrafo 11, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 
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Tributario BoliViano, esta instancia Jerárquica se ve imposibilitada de ingresar a 
analizar estos aspectos que no fueron planteados oportunamente por el 
recurrente, puesto cjue lo contrario sería vulné\rar el Principio de Congruencia. 

xviii. Por lo expuesto, habiendo respondido a todos agravios planteadOs por Pedro 
Rodolfo Chambi Chambi y no existiendo mayores argumentos a resolverse; toda 
vez que, no planteó aspectos de fondo sobre la comisión de la Contravención 
Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 
(CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Reso:ución del 
Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0290/2015, de 6 de ·abril :de·. 2015; en 

J ,,¡-na tr>but.1rÍ<' pa. ~ -,;vir bien 
)an l'liC' ay Ir ¡a< h 'o kan1C1"1 
,\'·ano (Jo<>q kuraq ka•JJ,lchi~ 

' cor.secuencia, mantener firme y subsistente la ReSolución Sai1ci0rreitoria N" 
AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014. de 11 de julio de 2014, emitida. por la 
Administración Aduanera. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, Instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresp!Jnde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia 9n sede administrativa la Resolucióri del Recurso de r\lzada ARIT
LPZ/RA 0290/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resoluc:ón Suprema NQ 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco de los Artículos 112, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Boiivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, q~!e ~uscribe la 
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdic:_c:i?n y ccmp~tencia nacional 
que ejerce por mandato de !os Artículos 132, Inciso b); 1~9; y, 144 dei Código 
Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0290/2015, de 6 de abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi 

Chambi, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de· 

Patacamaya de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014, de 11 de julio de 

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo l, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/DMB-VCG/ec 
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