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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0901/2012 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, 

legalmente representada por Alfredo Leoncio 

Camacho Effen   

   

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB) legalmente 

representada por Daniel Villafuerte Velásquez 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0123/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Leoncio Camacho Effen en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Alfredo Leoncio Camacho Effen en representación legal de la Agencia Despachante de 

Aduanas Pirámide, mediante memorial presentado el 30 de julio de 2012, cursante a 

fojas 157-169 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1952/2012 de 6 de julio 

de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

El Acta de Intervención determina la responsabilidad solidaria de su Agencia en la 

presunta comisión de contravención tributaria, basado en que el año del modelo del 

vehículo declarado en la Declaración Única de Importación (DUI) no coincide con el 

año de fabricación, según discrepancia encontrada en la Factura de Reexpedición N° 

148769 presentada por el usuario de Zona Franca Condarch SRL., siendo que en 

reiteradas oportunidades aclaró que no es responsable de la determinación del año y 
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modelo de los vehículos. El citado acto administrativo no identifica plenamente quiénes 

y qué hechos se hubieran realizado para haber cometido el ilícito de contrabando 

contravencional; ya que como Agencia Despachante de Aduanas, no interviene y no es 

responsable de la determinación de las características y del año modelo del vehículo; 

por tanto no puede asumir responsabilidad del trabajo asignado al Concesionario de 

Zona Franca, toda vez que para elaborar la DUI se basa en los documentos soporte 

proporcionados por su comitente, entre ellos el Formulario de Inspección Previa-Detalle 

de Ingreso (F-187) de exclusiva responsabilidad del Concesionario de Zona Franca.; 

además que según el artículo 26 de la Ley 2492, el concepto solidariedad no puede 

extenderse a la comisión de delitos, como el contrabando, toda vez que son “in tuito 

persona”. 

 

Para la nacionalización del vehículo observado se rigió lo establecido por la RD 01-

016-07 de 26 de noviembre de 2007, que establece los “requisitos para el desarrollo de 

operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las 

formalidades para su venta y salida desde zonas francas industriales”, en su punto 

Séptimo numeral 2 señala: “...de no existir observaciones a través del sistema 

informático de la Aduana Nacional recupera la información del Formulario F-187 “ para 

la emisión y registro del Formulario de Registro de vehículos..” (Refiriéndose al 

Despachante de Aduana), lo que significa que los datos técnicos del FRV son de 

responsabilidad del Concesionario de Zona Franca.  

 

El artículo 101 del DS 25870, al mencionar veracidad y exactitud se refiere a que el 

plasmado de la documentación en la DUI debe ser idéntico, sin alterar ningún dato 

otorgado al despachante; señalando “Es exacta cuando los datos contenidos en ella 

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 

mercancías o al examen previo de las mismas cuando corresponde”; documentación 

de respaldo que no fue elaborada por su Agencia; por tanto, es una falacia lo 

aseverado por la Administración Aduanera respecto a que de la revisión de las DUI’s 

con su documentación de sustento “no se encuentra respaldo del año modelo 

registrado en los Formularios de Registro de Vehículos…” toda vez que el documento 

que respalda el año modelo del vehículo es precisamente el Formulario de Inspección 

Previa – Detalle de Ingreso (F-187), sin demostrar los fiscalizadores que los datos 

insertados en este Formulario son incorrectos.   
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Sin considerar los descargos que presentó el 26 de junio de 2012, la Administración 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 1952/2012, declarando probada la comisión de contravención por 

contrabando y la responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana y el 

Concesionario de Recinto Zona Franca Oruro SA, tipificado la actuación en el inciso f) 

del artículo 181 de la Ley 2492, estableciendo el pago solidario de multa del 100% del 

valor de las mercancías de 118.615,75 UFV’s apoyándose en el Acta de Intervención y 

en el Informe Técnico los que no indican los actos cometidos que vulneraron la 

normativa que citan, sin señalar además los fundamentos que impliquen la comisión 

del ilícito de contrabando. 

 

En los numerales 5 y 6 confunden los términos tributarios omitidos, con la sanción 

económica por la comisión del delito contravencional tipificado en el artículo 181 inciso 

f) de la Ley 2492 de la Ley 2492; cabe señalar, que para que la calificación del ilícito de 

contrabando es necesario que los tributos omitidos sean menores a 50.000 UFV’s, 

tributos omitidos que en el presente caso, no existen ya que no están calculados en 

ninguna parte del Acta de Intervención ni tampoco en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando. El Informe Técnico determina el ilícito como contravención tributaria, 

comparando erróneamente el valor de la sanción impuesta para el delito de 

contrabando contravencional (artículo 181 de la Ley 2492) con los 50.000 UFV’s de la 

norma. 

 

Respecto a la observación de la Factura de Reexpedición 148769, los fiscalizadores 

realizan una comparación de la citada Factura, la cual fue presentada por el Usuario de 

Zona Franca Industrial Condarch SRL y la copia del Registro Computacional 

proporcionada por la Aduana de Chile, discrepancia que puede originarse en un error 

de la persona que elaboró la Factura de Reexpedición en Chile.  Aclarando que como 

Agente Despachante jamás accedió al Factura de Reexpedición 148769, puesto que 

no es un documento soporte para elaborar la DUI.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1952/2012 de 6 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Daniel Villafuerte Velásquez conforme acredita el 

Memorándum de Designación N° 1267/2012, por memorial presentado el 22 de agosto 

de 2012, cursante a fojas 177-190 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En cuanto a la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana 

Pirámide, el artículo 45 inciso a) de la Ley 1990 es clara, la misma que señala que el 

auxiliar de la función pública debe observar el cumplimiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales; así como el artículo 41 de DS 25870 que en su 

interpretación refiere que la agencia despachante de aduana es responsable de la 

correcta aplicación de la normativa aduanera y procedimientos aduaneros en los que 

intervenga.   

 

De la revisión de las DUI’s 2009/432/C-1637, 2009/432/C-1665, 2009/432/C-3460, 

2009/432/C-4316, se declaran vehículos automotores con el año modelo 2002, 2002, 

2202, 2204 y 2005, respectivamente, sin la documentación de respaldo. Por 

consiguiente se establece la responsabilidad solidaria del despachante de Aduana 

Alfredo Leoncio Camacho Effén, en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana Pirámide, en la comisión de contravención tributaria por contrabando. 

 

En relación a lo aseverado por el recurrente respecto a que los tributos omitidos no 

estarían calculados en ninguna parte, corresponde señalar que en ningún momento se 

inició un proceso de contrabando sin la consideración de tributos omitidos, ya que la 

actuación sería imprecisa de no existir identificación plena de quiénes y qué hechos 

Ubierna realizado para haber cometido el ilícito de contrabando contravencional. 
 

El fundamento del recurrente no demuestra que su hubiera vulnerado garantías o que 

no se observó el debido proceso, no plantea un fundamento válido que destruya o 

enerve de fondo la Resolución impugnada ya que ésta no contraviene ninguna norma 

en actual vigencia. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1952/2012 de 6 de julio de 2012. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRO004/2011 de 5 de mayo de 

2011, señala que en aplicación del artículo 104 parágrafo I de la Ley 2492 y la RD 01-

010-04, la Aduana Nacional dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa 

legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador Daria Ala Calle, 

determinando los tributos a Fiscalizar: GA, IVA e ICE de la DUI’s 2009/432/C-1637, 

2009/432/C-1665, 2009/432/C-3323, 2009/432/C-3460, 2009/432/C-4616, acto que fue 

notificado personalmente el 24 de junio de 2011, fojas 199-207 y 209 de antecedentes 

administrativos. 

 

En nota presentada el 6 de diciembre de 2011, Alfredo Leoncio Camacho Effen en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana Pirámide da respuesta al 

Informe UFIOR N° 109/2011, señalando que en el caso de las DUI’s tramitadas en la 

Aduana de Zona Franca, la determinación de los datos técnicos son de responsabilidad 

exclusiva del concesionario de Zona Franca conforme establece la RD-01-01607, a 

través del formulario 187.  Asimismo el inciso 5 del mismo punto cuarto, indica que es 

el concesionario la instancia que introduce la información de las características 

técnicas del vehículo en el sistema informático de la Aduana Nacional y si los datos 

técnicos, entre los que se encuentra el año modelo, no coinciden con determinadas 

páginas web no es de responsabilidad de la Agencia Despachante, por tanto no pudo 

cometer el delito de contrabando, fojas 20-21 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Final-Fiscalización Aduanera Posterior UFIOR N° 159/2011 de 15 de 

diciembre de 2011, señala en sus conclusiones que vencido el plazo para la 

presentación de descargos por el concesionario de Zona Franca Oruro y evaluados los 

argumentos y/o pruebas de descargo presentados por la operadora Daria Ala Calle, el 

usuario de Zona Franca Oruro, Wilson Condarco Alá y el Despachante de Alfredo 

Leoncio Camacho Effen/Agencia Despachante de Aduana Pirámide al Informe 

Preliminar UFIOR N° 109/2011 de 9 de noviembre de 2011, se tienen las siguientes 

conclusiones: Se ratifican los indicios de comisión de contravención tributaria de 

contrabando por la importadora Daria Ala Calle y el usuario de Zona Franca Wilson 

Condarco Alá; tipificando en el literal f) y el último párrafo del artículo 181 de la Ley 

2942, modificado por el artículo 56 del Presupuesto General de La Nación 2009, en 
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cuanto al monto, con un valor CIF de US$25.735,80. Se establece también la presunta 

comisión de los delitos de falsedad ideológica, falsificación de documento privado y uso 

de instrumento falsificado de acuerdo a lo previsto en los artículos 199, 200 y 203 del 

Código Penal Boliviano por el usuario de Zona Franca Oruro  Wilson Condarco Ala por 

la diferencia encontrada entre la factura de reexpedición N° 148769 y la copia de 

Registro Computacional de la Factura de Reexpedición N° 148769 proporcionada por 

el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.  Ratificando la responsabilidad solidaria del 

Despachante de Aduana y del Concesionario de Zona Franca, fojas 110-122 de 

antecedentes administrativos.   

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU UFIOR-C-11/2011 de 27 de 

diciembre de 2011, identifica como presuntos responsables a Daria Ala Calle – 

Importadora, Wilson Condarco Alá/Import Export Condarch SRL-Proveedor, Alfredo 

Leoncio Camacho Effén/ Agencia Despachante de Aduana Pirámide y Luis Urquieta 

Molleda representante legal Concesionario de Zona Franca Oruro SA; tipificado en el 

literal f) y el último párrafo del artículo 181 de la Ley 2492, este último modificado por el 

artículo 56 del Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009, en cuanto al monto 

con un valor CIF que asciende a $us25.735,80; conforme al artículo 61 del DS 25870, 

concordante con el artículo 47 de la Ley 1990, establece la responsabilidad solidaria de 

Alfredo Leoncio Camacho Effén/Agencia Despachante de Aduana Pirámide; de 

acuerdo al artículo 151 de la Ley 2492 y Punto Cuarto, Numeral 1 de la RD 01-016-07, 

establece la responsabilidad del Concesionario de Zona Franca Oruro SA Luis Urquieta 

Molleda y concede el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos. 

Actuación notificada en forma personal y por Secretaria el 27 de enero de 2012 y el 1 

de febrero de 2012 a los presuntos responsables, fojas 73-83 y 458-461 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 1 de febrero de 2012, Alfredo Leoncio Camacho Effén 

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU UFIOR-C-

11/2011, señalando que los vehículos amparados por las DUI’s C-1637, C-1665, C-

3323, C-3460 y C-4616 fueron nacionalizados en Zona Franca Industrial y por tanto 

supeditados a la RD 01-016-07, que en el caso de DUI’s tramitadas en la Aduana de 

Zona Franca Industrial la determinación de datos técnicos son de responsabilidad 

exclusiva del Concesionario a través del formulario 187, toda vez que según el inciso 5 

del mismo punto cuarto de dicha RD es el Concesionario quien introduce la información 

de las características técnicas del vehículo en el sistema informático de la Aduana 
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Nacional y que bajo este concepto no puede conceptualizarse la comisión de un delito 

por solidaridad. Las Declaraciones observadas dentro de sus documentos de soporte 

muestran la existencia de facturas de ventas en Zonas Francas emitidas en todos los 

casos por el Usuario Import Export Condarch, por tanto la Agencia Despachante no 

tuvo acceso en ningún momento a las Facturas de Reexpedición de Zona Franca 

Iquique, si éstas no coinciden con los Registros Computacionales del Servicio de 

Aduanas de Chile, a los que tampoco tiene acceso, no es responsabilidad de su 

agencia, fojas 556-558 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 771/2012 de 2 de julio de 2012, concluye 

señalando que la  mercancía registrada en el numeral V del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR N° 11/2011 de 27 de diciembre de 2011, es 

mercancía prohibida de importación por encontrarse dentro del alcance del inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492; establece la comisión del delito de contravención tributaria 

de contrabando por el importador Daria Ala Calle y el usuario de Zona Franca Oruro 

Wilson Condarco Alá/Import Export Condarch SRL tipificado en el inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492; que existe responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana 

Alfredo Leoncio Camacho Effén/Agencia Despachante de Aduana Pirámide y el 

Concesionario de Recinto de Zona Franca Oruro SA en vista del incumplimiento del 

artículo 45 inciso c) de la Ley 1990, artículo 41, 61 y 101 del DS 25870, RD-01-031/05 

y el punto cuarto, numeral 1 de la RD 01-016/07, artículo 69 del DS 27944. 

 

Añade el referido Informe Técnico que al haber establecido la comisión del ilícito de 

contravención tributaria de contrabando por el importador Daria Ala Calle, el usuario de 

Zona Franca Oruro Wilson Condarco Alá/Import Export Condarch SRL, la 

responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana Alfredo Leoncio Camacho Effén/ 

Agencia Despachante de Aduana Pirámide y el Concesionario de Recinto Zona Franca 

Oruro SA, corresponde la aplicación del numeral II del artículo 181 de la Ley 2492; por 

tanto recomienda el comiso definitivo de la mercancía, debido a que se trata de 

mercancía prohibida de importación, la anulación de la DUI C-4613, en vista de que se 

estableció que la mercancía registrada en las mismas se encuentran dentro del 

alcance del inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; fojas 577-599 de antecedentes 

administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

1952/2012 de 6 de julio de 2012, declara probada la comisión de contravención 
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tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, contra Daria Ala Calle, Wilson 

Condarco Alá – Usuario de Zona Franca Oruro, Luis Urquieta Molleda representante 

legal de Zona Franca Oruro SA, Alfredo Leoncio Camacho Effén representante legal de 

la Agencia Despachante de Aduana Pirámide, en consecuencia dispone: El pago 

solidario de multa del 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando, 

conforme el artículo 181 parágrafo II de la Ley 2492, suma que asciende a UFV’s 

118.615.75 actualizables a la fecha de pago, actuación notificada por Secretaría a los 

responsables el 10 de julio de 2012, fojas 600-612 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Alfredo Leoncio Camacho Effen en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1952/2012, 

fue admitido mediante Auto de 1 de agosto de 2012, notificado personalmente el 7 de 

agosto de 2012, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia y por cédula a Alfredo Leoncio Camacho Effen en representación de la Agencia 

Despachante de Aduana “Pirámide” el 8 de agosto de 2012, fojas 170-175 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 22 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 177-190 de obrados. 

 

Mediante Auto de 23 de agosto de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 29 de 

agosto de 2012, en dicho período el recurrente mediante memorial presentado el 18 de 

septiembre de 2012, presentó pruebas, fojas 213-230 de obrados. 

 

Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-551/2012, el Responsable de Recursos de 

Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos presentados por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia en calidad 

de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; mediante Auto de 24 

de septiembre de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto 

notificado en Secretaría el 26 de septiembre de 2012, fojas 235-237 de obrados.  
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Con nota cite: ARITLP-ORU-OF-589/2012, el Responsable de Recursos de Alzada 

Oruro remitió memorial de alegatos en conclusiones presentado por la Agencia 

Despachante de Aduanas Pirámide, mediante Proveído de 9 de octubre de 2012, se 

recibieron dichos alegatos, fojas 238-247 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Alfredo Leoncio Camacho Effen en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide en el Recurso 

de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el 

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.        

 

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

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

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

procedimiento, en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

está obligada a interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del Recurso de Alzada, 

sino conforme a la intención del recurrente, así estableció el Tribunal Constitucional en 

la Sentencia SC 0642/2003-R; consecuentemente, esta instancia recursiva verificará si 

estos hechos denunciados son o no evidentes. 

 

El recurrente en su Recurso de Alzada solicita la revocatoria de la resolución 

sancionatoria, estableciendo que los años de fabricación, años de modelo declarados 

en la DUI para el vehículo, no coinciden con su documentación de respaldo; según 

discrepancia encontrada en la Factura de Reexpedición N° 148769 presentada por el 
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usuario de Zona Franca Condarch SRL., no obstante que en reiteradas oportunidades 

manifestaron que como Agentes Despachantes cumplieron con el artículo 101 del DS 

25870, al transcribir fidedignamente la información de soporte que les proporcionaron, 

entre ellas el Formulario 187 cuyo contenido es de exclusiva responsabilidad del 

concesionario de Zona Franca, contenido que la Administración Aduanera no demostró 

que es incorrecto. Las actuaciones emitidas por parte de la Administración Aduanera 

no establecen fundamentos de hecho para determinar la comisión del ilícito de 

contrabando, toda vez que emitieron una resolución sancionatoria sin considerar sus 

descargos presentados el 26 de junio de 2012, tipificaron en el inciso f) del artículo 181 

de la Ley 2492 y establecieron el pago solidario de multa del 100% del valor de las 

mercancías, confundiendo la sanción económica por la comisión del delito 

contravencional, cuando para la calificación del ilícito de contrabando es necesario que 

los tributos omitidos sean menores a 50.000.- UFV’s, tributos omitidos que en el 

presente caso, no existen debido a que no están calculados en ninguna parte de las 

actuaciones; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo, el debido proceso y a formular, aportar en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que: en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos.  Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas deben ser valoradas 

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

El artículo 100 de la Ley 2492, señala: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 1. Exigir al sujeto pasivo o 

tercero responsable la información necesaria, así como cualquier libro, documento y 

correspondencia con efectos tributarios.  
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El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. El artículo 160 de la misma 

norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los 

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. 

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes 

especiales.  

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

modificado por el artículo 56 del capítulo XII del Presupuesto General de la Nación 

2009 y por el artículo 21 parágrafo II de la Ley 100 de 4 de abril de 2011, establece 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV’s 50.000.- (Cincuenta Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria. 
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Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 36 de la Ley 2341, señala que 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

dé lugar a la indefensión de los interesados. III. La realización de actuaciones 

administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad 

del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. La 

autoridad administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o 

actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del 

procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará 

las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

La Ley 2341 en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse por 

los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso. 

 

El artículo 26 de la Ley 2492, establece que están solidariamente obligados aquellos 

sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, salvo 

que la Ley especial dispusiere lo contrario. En los demás casos la solidaridad debe ser 

establecida expresamente por Ley. Los efectos de la solidaridad son: 1. La obligación 

puede ser exigida totalmente a cualquiera de los deudores a elección del sujeto activo, 

2. El pago total efectuado por uno de los deudores libera a los demás, sin perjuicio de 

su derecho a repetir civilmente contra los demás. 3. El cumplimiento de una obligación 

formal por parte de uno de los obligados libera a los demás. 4. La exención de la 

obligación alcanza a todos los beneficiarios, salvo que el beneficio haya sido concedido 

a determinada persona. En este caso, el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a 

los demás con deducción de la parte proporcional del beneficio. 5. cualquier 
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interrupción o suspensión de la prescripción, a favor o en contra de uno de los 

deudores, favorece o perjudica a los demás. 

 

El artículo 45 de la Ley 1990, dispone que el Despachante de Aduana tiene las 

siguientes funciones y atribuciones: c) Dar fe ante la administración aduanera por la 

correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de 

importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos 

exigidos por disposiciones legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará 

la correcta declaración del despachante de aduana. 

 

El artículo 47 de la referida Ley 1990, establece que el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o 

dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en las 

exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e 

intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del 

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

El artículo 61 del DS 25870, respecto a la responsabilidad solidaria e indivisible, 

establece que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, 

según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o 

consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se 

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad 

solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera nace desde el momento de 

la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías. El Despachante 

de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es responsable cuando 

transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o 

consignatarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de 

calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial en el 

momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori. 

 

El artículo 101 del DS 25870, establece que la declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. Una vez aceptada la declaración 

de mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de 
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Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos 

consignados en ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y 

exacta. 

 

De los fundamentos de hecho de las actuaciones administrativas y la valoración 

de descargos 

De la revisión del Informe Final-Fiscalización Aduanera Posterior UFIOR N° 159/2011 

de 15 de diciembre de 2011, cursante a fojas 110-122 de antecedentes administrativos, 

se evidencia que en sus conclusiones ratifica los indicios de comisión de contravención 

tributaria de contrabando de la importadora Daria Ala Calle y el usuario de Zona Franca 

Wilson Condarco Alá; tipificando en el literal f) y el último párrafo del artículo 181 de la 

Ley 2942; además de la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica, 

falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado de acuerdo a lo 

previsto en los artículos 199, 200 y 203 del Código Penal por el usuario de Zona 

Franca Oruro  Wilson Condarco Ala por la diferencia encontrada entre la factura de 

reexpedición N° 148769 y la copia de Registro Computacional de la Factura de 

Reexpedición del mismo número proporcionada por el Servicio Nacional de Aduanas 

de Chile.   

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU UFIOR-C-11/2011 de 27 de 

diciembre de 2011 a fojas 73-83 de antecedentes administrativos, identifica como 

presuntos responsables a Daria Ala Calle – Importadora, Wilson Condarco Alá/Import 

Export Condarch SRL-Proveedor, Alfredo Leoncio Camacho Effén/Agencia 

Despachante de Aduana Pirámide y Luis Urquieta Molleda representante legal 

Concesionario de Zona Franca Oruro SA; tipificado en el literal f) y el último párrafo del 

artículo 181 de la Ley 2492, modificado por el artículo 56 del Presupuesto General de 

la Nación Gestión 2009, conforme al artículo 61 del DS 25870, concordante con el 

artículo 47 de la Ley 1990, establece la responsabilidad solidaria de Alfredo Leoncio 

Camacho Effén/Agencia Despachante de Aduana Pirámide; de acuerdo al artículo 151 

de la Ley 2492 y Punto Cuarto, Numeral 1 de la RD 01-016-07, establece la 

responsabilidad del Concesionario de Zona Franca Oruro SA Luis Urquieta Molleda.. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 771/2012 de 2 de julio de 2012, concluye 

señalando que la  mercancía registrada en el numeral V del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR N° 11/2011 de 27 de diciembre de 2011, es 
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mercancía prohibida de importación, por encontrarse dentro del alcance del inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492; establece la comisión del delito de contravención tributaria 

de contrabando por el importador Daria Ala Calle y el usuario de Zona Franca Oruro 

Wilson Condarco Alá/Import Export Condarch SRL., tipificado en el inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492; que existe responsabilidad solidaria del Despachante de Aduana 

Alfredo Leoncio Camacho Effén/Agencia Despachante de Aduana Pirámide y el 

Concesionario de Recinto de Zona Franca Oruro SA en vista del incumplimiento del 

artículo 45 inciso c) de la Ley 1990, artículo 41, 61 y 101 del DS 25870, RD-01-031/05 

y el punto cuarto, numeral 1 de la RD 01-016/07, artículo 69 del DS 27944. Al haber 

establecido la comisión del ilícito de contravención tributaria de contrabando por el 

importador Daria Ala Calle, el usuario de Zona Franca Oruro Wilson Condarco 

Alá/Import Export Condarch SRL., la responsabilidad solidaria del Despachante de 

Aduana Alfredo Leoncio Camacho Effén/ Agencia Despachante de Aduana Pirámide y 

el Concesionario de Recinto Zona Franca Oruro SA, corresponde la aplicación del 

numeral II del artículo 181 de la Ley 2492; y su comiso definitivo, toda vez que se trata 

de mercancía prohibida de importación; fojas 577-599 de antecedentes administrativos.  

 

De lo precedentemente citado se evidencia que las actuaciones emitidas por la 

Administración Aduanera dentro del presente Proceso de Fiscalización Aduanera 

Posterior contienen expresamente los motivos y hechos que dieron lugar a la presunta 

comisión del ilícito de contravención tributaria; toda vez que señalan las discrepancias 

existentes en los años de fabricación obtenidas en un cruce de información entre la 

factura presentada en relación a los datos informáticos de Zona Franca Iquique y que 

presumiblemente se trataría de una falsificación de dicho documento original de Chile, 

señala también los montos producto de la contravención; así como identifican a todas 

las personas como partes involucradas; situación que fue corroborada mediante las 

diligencias de notificación a cada una de ellas; finalmente con relación a que la 

Administración Aduanera no valoró sus descargos presentados el 26 de junio de 2012, 

es menester señalar que de acuerdo a la revisión, dichos documentos no cursan en 

antecedentes administrativos, en consecuencia, al ser inexistente la indefensión 

invocada por el recurrente, corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados 

por esta causa. 
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De la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante 

El artículo 61 del DS 25870, señala que el Despachante de Aduana o la Agencia 

Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su 

comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. El 

Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley 1990 (LGA), no es 

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 

en la factura comercial en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a 

posteriori (las negrillas son nuestras).  

 

El artículo 101 del DS 25870, establece que una vez aceptada la declaración de 

mercancías por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, 

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella y que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, c) 

Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 

mismas, cuando corresponda (el resaltado es nuestro). 

 
En ese entendido el Despachante de Aduana tiene la función de dar fe ante la 

administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las 

mercancías, objeto de importación, amparados en documentos exigidos por 

disposiciones legales correspondientes; la solidaridad obligada a los sujetos pasivos 

respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador, en los demás casos la 

solidaridad debe ser establecida expresamente por ley; el Despachante y la Agencia 

Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente, consignatario o 

dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de los tributos 

aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones 

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

 

De la revisión del los documentos cursante a fojas 124- en antecedentes 

administrativos se evidencia que la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, por 

cuenta de su comitente Daria Ala Calle, validó y tramitó ante la Administración de 

Aduana Zona Franca Industrial Oruro las DUI’s 2009/432/C-1637, 2009/432/C-1665, 
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2009/432/C-3323, 2009/432/C-3460 y 2009/432/C-4616, para la nacionalización de 

cinco motorizados, con Facturas de Venta Zona Franca, documentación respecto al 

año/modelo del vehículo que se transcribe en el cuadro a continuación: 

 

DUI 
Nº DE 

FACTURA 

AÑO DE 

FABRICACION

EN  FACTURA 

EMITIDA POR 

CONDARCH 

AÑO DE 

FABRICACIÓN/ 

MODELO F-187 

AÑO DE 

FABRICACIÓN  

FRV 

AÑO DE 

FABRICACIÓN/MODELO 

DIGITADO EN LA DUI (*) 

C-1637 000351 2002 
Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod.: 2002 

C-1665 000330 2002 
Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod.: 2002 

C-3323 000472 2002 
Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod: 2002 

Año fabric.: 2001 

Año mod.: 2002 

C-3460 000454 2004 
Año fabric.: 2003 

Año mod: 2004 

Año fabric.: 2003 

Año mod: 2004 

Año fabric.: 2003 

Año mod.: 2004 

C-4616 000548 2005 
Año fabric.: 2004 

Año mod: 2005 

Año fabric.: 2004 

Año mod: 2005 

Año fabric.: 2004 

Año mod.: 2005 

 

(*) Según aclaración en la Página de Información Adicional en cada una de las DUI’s, 

la Agencia Despachante señala expresamente: “La presente DUI ampara al vehículo 

de las características indicadas en el Formulario de Registro del Vehículo (FRV) 

adjunto”. En ese entendido, se evidencia que los datos respecto a los años de 

fabricación y modelo fueron transcritos por la Agencia Despachante a la DUI en base a 

la información contenida en el FRV para el presente caso. Cabe señalar que la 

Resolución de Directorio RD 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, que establece los 

requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo de operaciones de 

reacondicionamiento y recepción de vehículo, así como las formalidades para su venta 

y salida desde zonas francas industriales, en su numeral 1 establece: 

 

En su artículo Cuarto (Inspección de vehículos), en su numeral 1. Inspección previa de 

los vehículos por el concesionario a fin de determinar sus características; señala: El 

concesionario emite el parte de recepción individualizado por cada vehículo, elabora el 

“Formulario de Inventario de Accesorios” e identifica y consigna manualmente las 

características de los vehículos en el “Formulario de Inspección Previa – Detalle de 

Ingreso (F-187)”, … Por cada uno de los vehículos recepcionados elabora el 
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“Formulario de Inspección Previa – Detalle de Ingresos (F-187)”. Consignados los 

datos por el concesionario, remite al técnico en refrigeración… 

 

En su numeral 2 de la citada reglamentación, establece el despachante de aduana 

verifica que los datos de los documentos recibidos sean coincidentes, de existir 

discrepancias o alteraciones en la documentación recibida rechaza el trámite.  De no 

existir observaciones a través del sistema informático de la Aduana Nacional recupera 

la información del “Formulario de Inspección Previa-Detalle de Ingreso (F-187)” para la 

emisión y registro del Formulario de Registro de Vehículos-FRV. También podrá 

solicitar el examen previo al despacho aduanero de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. En caso de existir 

diferencias con el examen previo realizado, solicitará a la administración de aduana la 

modificación de datos del Formulario 187 y del Formulario de Registro de Vehículos.  

 

De lo anterior se evidencia que la factura de venta emitida por el usuario de Zona 

Franca Oruro, Import Export Condarch SRL, fue emitida con el año de fabricación 

2002, 2002, 2002, 2004 y 2005, como se aprecia del cuadro precedente y que 

posteriormente, el concesionario de Zona Franca emitió el Formulario de Inspección 

Previa-Detalle de Ingreso (F-187)” y que en base a dicho Formulario (F-187), fue 

emitido el Formulario de Registro de Vehículo FRV por la Agencia Despachante, como 

establece la RD 01-016-07, evidenciándose diferencia en el año de fabricación, 

situación que de inicio debió ser observada por el Agente Despachante, antes de emitir 

el Formulario de Registro de Vehículo FRV y que en el presente caso no lo hizo; 

contraviniendo lo estipulado en el artículo 58 del DS 25870, que señala que las 

Agencias Despachantes de Aduanas en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir 

con todas las obligaciones que señala la ley ocupándose en forma diligente de las 

actividades propias de sus funciones.   

 

El argumento vertido por el recurrente en sentido a que transcribió fidedignamente la 

información que le fuera proporcionada por su comitente, en apego al artículo 101 del 

DS 25870, la información contenida en el formulario F-187, la que fue “de exclusiva 

responsabilidad del concesionario de Zona Franca”, no le exime de la responsabilidad 

de reportar inconsistencias, tal como señala la RD 01-016-07 en relación a la labor del 

Agente Despachante, ”…en caso de existir diferencias con el examen previo realizado, 

solicitará a la administración de aduana la modificación de datos del Formulario 187 y 
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del Formulario de Registro de Vehículos” lo que en el presente caso no ocurrió; mas 

por el contrario, validó una información incorrecta, justificando que “en base a que el 

DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, para importación de vehículos automotores, el 

año de fabricación no es necesariamente el mismo que el año modelo”, pasando por 

alto que la misma normativa establece prohibiciones de importación relacionadas 

justamente en base a dicha información, limitándose a deslindar responsabilidades y 

no así desvirtuar el ilícito. Por tanto, lo argumentado por el recurrente en este punto, 

por contravenir a la normativa vigente, no se adecua. 

 

De la partida arancelaria y la prohibición de importación 

El artículo 3 del DS 29836 que incorpora al artículo 9 del DS 28963 de prohibiciones y 

restricciones de importación, “inciso e) vehículos automotores de la partida 87.03 del 

Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a cinco años (5) a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del decreto; con 

antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del decreto 

supremo…”. Hace referencia al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12 de 

diciembre de 2008, que establece: “La administración aduanera en el despacho 

aduanero deberá verificar la fecha de embarque con el conocimiento marítimo, carta de 

porte o en su caso guía aérea y la fecha de ingreso a depósito de aduana o a zona 

franca con el parte de recepción, según sea el caso. La antigüedad del vehículo se 

verificará conforme a la definición establecida por el inciso u) del artículo 3 del 

mencionado Reglamento (DS 28963) y se aceptarán declaraciones de mercancías 

para vehículos automotores bajo el régimen de importación para el consumo u otro 

régimen aduanero de acuerdo al siguiente detalle: 

 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

ANTIGÜEDAD 

MÁXIMA 

PERIODO AÑO MODELO 

LÍMITE 

04.12.08 al 31.12.08 2003 5 años 

01.01.09 al 03.12.09 2004 

04.12.09 al 31.12.09 2005 4 años 

01.01.10 al 03.12.10 2006 

04.12.10 al 31.12.10 2007 

87.03 

3 años 

01.01.11 en adelante Máximo 3 años 

 

En el presente caso, en razón a los periodos de tramitación de las DUI de Zona Franca 

y conforme señala el DS 29836, el año límite correspondía al 2004; en ese contexto, se 

evidencia que la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide con las facultades 
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atribuidas por el artículo 45 de la Ley 1990, validó y presentó el trámite ante la 

Administración Aduanera las DUI’s 2009/432/C-1637, 2009/432/C-1665, 2009/432/C-

3323, 2009/432/C-3460 y 2009/432/C-4616 DUI C-4613, transcribiendo los 

documentos que recibió de su comitente, empero, no reportó, menos aún solicitó 

modificación alguna de los documentos recibidos que evidenciaban diferencias; 

además que apropió partidas arancelarias prohibidas de importación; aseveración que 

no fue demostrada en contrario, ni refutada por la Agencia Despachante. Ajustándose 

a derecho lo expresado por la Administración Aduanera en sentido de que la Agencia 

Despachante asumirá en forma conjunta al importador la responsabilidad solidaria e 

indivisible sobre la documentación presentada por tener indubitablemente el carácter 

de Declaración Jurada. 

 

Es importante aclarar que la solidaridad establecida por los artículos 26-I de la Ley 

2492 (CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA), y 61 primer párrafo del DS 25870 (RLGA), está 

referida a aquellos sujetos pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho 

generador; al pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses 

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones 

aduaneras en las que intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas 

jurídicas pertinentes, lo que ocurrió en el presente caso. 

 

Lo anterior demuestra que la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide incurrió 

solidariamente en la conducta de contrabando contravencional, durante la tramitación 

de la presente impugnación se pudo constatar la responsabilidad solidaria con su 

comitente o consignatario de la mercancía; consecuentemente, bajo las circunstancias 

señaladas anteriormente, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 1952/2012 de 6 de julio de 2012. 

  

POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 

2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 1952/2012 de 6 de julio de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia contra Daria Ala Calle, Wilson 

Condori Alá – Usuario de Zona Franca Oruro, Luis Urquieta Molleda representante 

legal de Zona Franca Oruro SA, Alfredo Leoncio Camacho Effén representante legal de 

la Agencia Despachante de Aduana Pirámide; consecuentemente , se mantiene firme y 

subsistente la comisión de contrabando contravencional en relación a la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRORU UFIOR-C-11/2011 de 

27 de diciembre de 2011. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  
 


