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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0140/2005 
 
 
Recurrente: MAQUIBOL Ltda., representada por Teresa Zamorano Bocángel. 
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz, representada por Rubén 

Ramiro Márquez Salazar. 
 
Expediente: LPZ/0106/2005, LPZ/0109/2005 y LPZ/0111/2005. 
 
La Paz, 9 de septiembre de 2005. 
 
 
VISTOS:  
 
El Recurso de Alzada interpuesto por la empresa MAQUIBOL LTDA., la contestación 
de la autoridad recurrida y demás antecedentes. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que la empresa MAQUIBOL LTDA, representada por la señora Teresa Zamorano, 
conforme se tiene por el Poder Especial, Amplio y Suficiente Nº 283/2005 otorgado por 
ante Notaría de Fe Pública N° 077 a cargo de Gabriel Saavedra Bascopé, mediante 
notas CMQLPZ-124/05 de 19 de abril de 2005 y CMLPZ-130 de 5 de mayo de 2005, 
cursantes a fs. 20-22 y 30 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa Sancionatoria No. AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de 
marzo de 2005, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, expresando los siguientes argumentos: 
 
Que la administración aduanera señala que los 879 metros de tejido admitidos 
temporalmente bajo el Régimen de Admisión Temporal – RITEX mediante póliza de 
importación No. 2010021-0, no fueron utilizados.   Sin embargo, el citado tejido fue 
utilizado en el proceso productivo de transformación en prendas de vestir que fueron 
exportados a Estados Unidos mediante las pólizas de exportación Nos. 157991, 
158005 y 158106. 
 
Que por otro lado, según la administración aduanera tampoco las 91.260 unidades de 
discos de velcro fueron utilizadas, cuando fueron exportadas mediante la póliza de 
exportación No. 198760 y que cuyo plazo de vencimiento será cancelado con el 
certificado de salida que se encuentra en trámite ante la Aduana Nacional.  
 
Que por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Determinativa Sancionatoria 
AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 impugnada. 
 
Que MAQUIBOL LTDA., mediante notas CMQLPZ-125/05 de 19 de abril de 2005 y 
CMQLPZ-129 de 5 de mayo de 2005, cursantes a fs. 108-111 y 119 del expediente 
LPZ-0109, nuevamente interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa Sancionatoria No. AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de marzo de 
2005, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, expresando: 
 
Que todos sus plazos RITEX fueron cancelados mediante el Formulario 508 y que en 
los plazos 72, 77, 201D2001052208, 201D2001120590, 201D2002002986, 
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201D2002043828, 201D200245240, 201D2002045455 y 201D2002045934, la 
documentación de soporte se encuentra en la misma administración aduanera. 
 
Que la Resolución Administrativa No. LAPLI/GRLGR/00244/04 de 30 de marzo de 
2004, que resuelve ejecutar las garantías y sanciones a las operaciones RITEX, no 
señala la base imponible, los métodos de determinación y los componentes de las 
pólizas así como tampoco considera por separado cada plazo, por lo que solicita se 
revoque la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de marzo de 
2005. 
 
Que mediante nota CMQLPZ-126/05 de 19 de abril de 2005 y nota CMQLPZ-128/2005 
de 5 de mayo de 2005, interpuso por tercera vez Recurso de Alzada contra la 
Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de Procedimiento No. AN-
GRLGR.LAPLI-017/2005, por existir una dualidad de procesos para un mismo caso, 
con la citada Resolución Determinativa Sancionatoria impugnada y el Auto 
Administrativo No. 0098-05. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, una vez 
notificada con los Recursos de Alzada, a través de sus mandatarios René L. Huanca 
Vásquez y Germán Aguilar Quiñones, en mérito al Testimonio de Poder Especial, 
Amplio y Suficiente N° 450/2004, otorgado por ante la Notaría de Fe Pública N° 38 a 
cargo de Daysi Benito Pozzo, por memoriales de fs. 125-134 del expediente LPZ 
109/2005 y de fs. 36-42 y 71-80 del expediente LPZ 0106/2005, responde 
negativamente solicitando se confirme la Resolución Administrativa N° 
LAPLI/GRLGR/244/04 de 30 de marzo de 2004, la Resolución Determinativa 
Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 
de marzo de 2005 y el Auto Administrativo No. 00098-05 de 16 de marzo de 2005. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que en mérito al Informe de 7 de junio de 2005 elevado por el Coordinador de 
Procesos de la Superintendencia Tributaria Regional La Paz, mediante Auto de 9 de 
junio de 2005, se dispuso la acumulación del expediente del Recurso de Alzada N° 
LPZ-0111 al Recurso de Alzada N° LPZ-0106, por recurrir contra la Resolución 
Determinativa Sancionatoria No. AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de marzo de 
2005. 
 
Que mediante Auto de 5 de septiembre de 2005, se dispuso la acumulación del 
expediente del Recurso de Alzada LPZ-109 al expediente del Recurso de Alzada No. 
LPZ-106 y LPZ-111, por impugnar la Resolución Administrativa 
LAPLI/GRLGR/00244/04 de 30 de marzo de 2004 y Resolución Determinativa 
Sancionatoria No. AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de marzo de 2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante auto de 9 de junio de 2005, se dispuso la apertura de término probatorio 
de 20 días comunes y perentorios a las partes computables a partir del día siguiente 
hábil a su notificación, dentro del expediente del Recurso de Alzada No. LPZ-106 y 
LPZ-111.  Asimismo, mediante auto de 6 de junio de 2005, se dispuso la apertura de 
término probatorio por igual plazo dentro del Recurso de Alzada No. LPZ-109, siendo 
notificadas la MAQUIBOL LTDA. y la Administración de Aduana Interior La Paz, en 
ambos expedientes, el 15 de junio de 2005. 
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Que en la vigencia del término probatorio, MAQUIBOL LTDA., por nota CMQLPZ-150, 
cursante a fs. 96-97 del Recurso de Alzada No. LPZ-106 y LPZ-111 y nota CMQLPZ-
151/05, cursante a fs. 139-142 del Recurso del Alzada No. LPZ-109, presenta la 
siguiente prueba: 

 
1. Fotocopia simple de Certificado de Salida RITEX N° Preimpreso 198760, emitido 

por Frontera S.A., cursante a fs. 88 del Recurso de Alzada LPZ-106 y LPZ-111. 
 
2. Fotocopias simples de Declaraciones Aduaneras de Exportación (Form. 212) con 

Nos. de preimpreso 157991, 158018, 158005 y 158106 acompañadas de 
fotocopias simples de Guías Aéreas 307 57295862, 307 57295921 y número 
ilegible, cursantes a fs. 89-95 del Recurso de Alzada LPZ-106 y LPZ-111. 

 
3. Fotocopias simples de documentos de cancelación de plazos (Form.508) y 

correspondencia, cursantes en anexo de 113 fojas, presentadas en el Recurso de 
Alzada LPZ-109. 
 

Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, Tributaria 
recurrida, por memorial de fs.85 del expediente LPZ-0106, ofreció en calidad de 
prueba, el expediente administrativo de la Resolución Administrativa No. 
LAPLI/GRLGR/00244/04, Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de 
Procedimiento No. AN-GRLGR-LAPLIL-017/2005 (sin firma) y prueba pericial mediante 
Informe Pericial GRLGR-LAPLI-RTX-041/05 e Informe Pericial GRLGR-LAPLI-RTX-
042/05. 
 
CONSIDERANDO:   
 
Que de la revisión del expediente administrativo, se establece la siguiente relación de 
hechos: 
 
Que MAQUIBOL LTDA., a través de la Agencia Despachante “J Lino” S.R.L. y 
mediante la Declaración de Mercancías de Importación N° 2010021-0, el 18 de julio de 
2000, realizó el despacho aduanero de admisión temporal para perfeccionamiento 
activo (RITEX), de 24.544 yardas de elásticos con Subpartida Arancelaria 5806390000, 
575.200 unidades de velcro con Subpartida Arancelaria 5811000000, 879 metros de 
tejido con Subpartida Arancelaria 6002300000, 247.430 piezas de botones con 
Subpartida Arancelaria 6002300000 y 5.183 piezas de cartones para embalajes con 
Subpartida Arancelaria 9606210000, por un valor CIF frontera total de 200.271.- y con 
Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) suspendidos por el 
plazo de 180 días de Bs20.207.- y Bs33.137.- respectivamente.  
 
Que el 12 de enero de 2001, la Agencia Despachante “J Lino” S.R.L. por su comitente 
empresa MAQUIBOL LTDA, solicitó a la administración aduanera la ampliación del 
plazo por otros 180 días para la reexportación de de 225.082 piezas de velcro, 
2.826,89 metros de elástico y 110.514 piezas de botones plásticos. 
 
Que según la Declaración Jurada de Liquidación y Pago N° 002816-5, presentada por 
MAQUIBOL LTDA., la Administración de Aduana Interior La Paz, aceptó la ampliación 
de plazo hasta el 18 de julio de 2001, para la reexportación de los saldos de 
mercancías admitidas temporalmente mediante Declaración de Importación No. 
20100210 de 18 de julio de 2000. 
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Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, por 
Resolución Administrativa No. LAPLI/GRLGR/00244/04 de 30 de marzo de 2004, 
debido a la falta de reexportación de mercancías admitidas mediante la Declaración de 
Importación No. 20100210 de 18 de julio de 2000 y otras declaraciones de importación 
bajo el régimen RITEX, en ejecución tributaria de la Declaración de Mercancías de 
Importación N° 2010021-0, el 18 de julio de 2000, dispuso la suspensión de las 
operaciones de Admisión Temporal de MAQUIBOL LTDA., la ejecución de las 
garantías por los tributos suspendidos en las operaciones de admisión temporal y la 
iniciación de los respectivos procesos por ilícitos aduaneros.   
 
Que posteriormente la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, realiza la determinación de oficio y en base al Informe Técnico No. GRLGR-
LAPLI-1874/04 y la Resolución Administrativa  No. LAPLI/GRLGR/00244/04, el 29 de 
diciembre de 2004 emite la Vista de Cargo No. AN-GRLGR-LAPLI-022/04, contra 
MAQUIBOL por la que establece un cargo de 23.943,03 UFV’s y 39.616,52 UFV’s por 
GA e IVA omitido, debido a la falta de reexportación de mercancías admitidas 
temporalmente mediante la Declaración de Importación No. 20100210 de 18 de julio de 
2000.  Asimismo, sanciona con la multa de 500 UFV’s por contravención prevista en el 
artículo 186 de la Ley General de Aduanas y califica preliminarmente la conducta fiscal 
del consignatario como omisión de pago previsto en el artículo 165 del Código 
Tributario actualmente vigente.  Con la citada Vista de Cargo, MAQUIBOL LTDA., que 
concede el plazo de 30 días para la presentación de descargos, es notificada 
personalmente en su Representante Legal, Sra. Teresa Candy Zamorano Bocangel. 
 
Que la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, considerando 
los descargos presentados por MAQUIBOL LTDA., el 29 de marzo de 2005, emitió la 
Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° AN-
GRLGR- LAPLI-017/2005, por la que determina en la suma de 4.091 UFV’s y 6.769 
UFV’s el GA e IVA omitidos por falta de reexportación de las mercancías admitidas 
temporalmente bajo el régimen RITEX mediante Declaración de Importación 20100210 
de 18 de julio de 2000.  Asimismo, establece la multa de 500 UFV’s por contravención 
prevista en el artículo 186 de la Ley General de Aduanas en aplicación de la RD-01-
007-04 de 12 de febrero de 2004 y la multa en el 100% del tributo omitido por la 
contravención de omisión de pago previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de 
agosto de 2003. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que del análisis de la relación de hechos y de las disposiciones legales aplicables, se 
llega a las siguientes conclusiones: 
 
Que el artículo 127 de la Ley General de Aduanas, de 28 de julio de 1999, establece el 
régimen aduanero de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (RITEX), por 
el cual permite recibir dentro del territorio aduanero nacional, con suspensión del pago 
de los tributos aplicables a la importación, ciertas mercancías destinadas a ser 
reexportadas en un periodo de tiempo determinado, luego de haber sido sometidas a 
una transformación, elaboración o reparación.  Asimismo, la citada Ley General de 
Aduanas, establece los tipos legales de los delitos y contravenciones. 
 
Que el artículo 32 del Decreto Supremo No. 25706 de 14 de marzo de 2000 y artículo 
173 del Decreto Supremo No. 25780 de 11 de agosto de 2000 que reglamenta a la Ley 
General de Aduanas, establecen que si la reexportación no llegara a efectuarse o no 
se produjera el cambio de régimen, hasta el vencimiento del plazo de permanencia en 
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el territorio aduanero nacional, la Aduana Nacional suspenderá las operaciones de 
admisión temporal de la empresa infractora, ejecutará las garantías en concepto de 
tributos aduaneros aplicables a la importación más intereses y actualizaciones e 
iniciará los procesos respectivos por la comisión de ilícitos aduaneros si corresponde. 
 
Que en el presente caso, la empresa MAQUIBOL LTDA., a través de la Agencia 
Despachante de Aduana J. Lino S.R.L., realizó el despacho aduanero de admisión 
temporal para perfeccionamiento activo (RITEX) mediante la Declaración de 
Mercancías de Importación 2010021-0 de 18 de julio de 2000, en la vigencia de la Ley 
General de Aduanas –entre otras mercancías- de 575.2000 de productos textiles 
acolchados en piezas constituidos por una o varias capas de materia textil (velcro) de 
la Subpartida Arancelaria 5811000000 por un valor CIF Frontera de Bs112.419.- y de 
879 metros de tejidos comprendidos en la Subpartida Arancelaria 6002300000 por un 
valor CIF Frontera de Bs16.383.-, por el plazo de 180 días y ampliado hasta el 18 de 
julio de 2001. 
 
Que de acuerdo al Reporte de Control de Plazos RITEX, Declaraciones de Exportación 
y los documentos “Cancelación de Plazos” (Form No. 508) así como el Informe Técnico 
GRLGR-LAPLI-RTX-016/05 de 29 de marzo de 2005, los tejidos comprendidos en la 
Subpartida Arancelaria 6002300000, admitidos temporalmente mediante la Declaración 
de Mercancías de Importación 20100210 de 18 de julio de 2000, no fueron 
reexportadas hasta el 18 de julio de 2001 ni fueron sometidos a cambio de régimen 
para importación para el consumo con el pago de los tributos aplicables a la 
importación, conforme a la liquidación efectuada en la citada Declaración de 
Mercancías de Importación 20100210. 
 
Que la tela para flores y botones de la Subpartida Arancelaria 6512990000, por la 
cantidad de 879 metros, registrada en el documento “Cancelación de Plazos” (Form. 
508), no corresponde a los tejidos de la Subpartida Arancelaria 6002300000 admitidos 
temporalmente mediante la Declaración de Mercancías de Importación 20100210 de 
18 de julio de 2000.  En el caso de que se trate de algún error material, MAQUIBOL 
LTDA. no realizó ninguna rectificación de su Declaración de Mercancías de Importación 
ni demostró durante el periodo de prueba la reexportación efectiva de los 879 metros 
de tejidos de la Partida 6002300000. 
 
Que los productos textiles acolchados (discos velcro) de la Subpartida Arancelaria 
5811000000, de acuerdo al documento “Cancelación de Plazos” (Form. 508) y la 
Declaración de Mercancías de Exportación 198760 de 15 de diciembre de 2000,  
fueron reexportados a Estados Unidos a través de la Aduana de Frontera Tambo 
Quemado; sin embargo, en el expediente administrativo y en el expediente del Recurso 
de Alzada, no cursa el Certificado de Salida de 91.260 unidades de discos velcro.  La 
fotocopia simple y de dudosa legibilidad del Certificado de Salida emitido por Frontera 
S.A., cursante a fs. 88 del Recurso de Alzada LPZ-106 y LPZ-111, no tiene valor 
probatorio alguno.  En consecuencia, no existe prueba que demuestre la reexportación 
efectiva de las 91.260 unidades de discos velcro. 
 
Que considerando el valor CIF Frontera de las mercancías admitidas temporalmente 
para su perfeccionamiento activo (RITEX) y los tributos determinados en la Declaración 
de Mercancías de Importación 20100210 de 18 de julio de 2000, es legal la 
determinación de oficio del GA omitido en Bs1.783.- por la no reexportación de 91.260 
unidades de discos velcro y en Bs1.638.- por falta de reexportación de 879 metros de 
tejido, así como del IVA omitido en Bs2.951.- y Bs2.710.- por la no reexportación  de 
discos velcro y tejido. 
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CONSIDERANDO: 
 
Que tratándose del Gravamen Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
omitidos al 18 de julio de 2001, día de vencimiento para la reexportación de las 
mercancías admitidas temporalmente para su perfeccionamiento activo (RITEX) en el 
territorio aduanero mediante la Declaración de Mercancías de Importación 20100210, 
la ley aplicable en la parte material de los ilícitos aduaneros, de conformidad a los 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la Ley 1990 de 28 de julio de 
1999 y la Ley 843 de 20 de mayo de 1986 y sus modificaciones. 
 
Que el artículo 150 del Código Tributario vigente de 2 de agosto de 2003, concordante 
con el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, establece que las normas 
tributarias no tendrán efecto retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, 
establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de 
cualquier manera beneficien al infractor. 
 
Que en el presente caso, la Administración de Aduana Interior La Paz, establece la 
multa de 18.3916 UFVs por la comisión de la contravención de omisión de pago 
prevista en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003 y la multa de 500 
UFVs por la contravención aduanera prevista en el artículo 186 de la Ley General de 
Aduanas y numeral 3 del Régimen Aduanero de Importación.   
 
Que, en consecuencia, la Administración de Aduana Interior La Paz, al tipificar y 
sancionar la conducta de MAQUIBOL LTDA., como una contravención de omisión de 
pago previsto en el artículo 165 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, a la falta de 
reexportación o cambio de régimen aduanero para importación para el consumo hasta 
el 18 de julio de 2001, de las mercancías admitidas temporalmente mediante la 
Declaración de Mercancías de Importación 20100210 de 18 de julio de 2000, incurrió 
en la aplicación retroactiva del actual Código Tributario sin que sea favorable la misma 
para el infractor, contraviniendo el principio de irretroactividad de las normas prevista 
en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado y del artículo 150 del citado 
Código Tributario. 
 
Que con relación a la comisión de la contravención prevista en el artículo 186 de la Ley 
General de Aduanas: 
 
1. Esta conducta contraventora, a la fecha de su comisión, se encontraba sancionada 

con una multa entre uno y diez salarios mínimos nacionales. 
 
2. Con la vigencia de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, la citada sanción es 

sustituida por una multa entre 50 y 5.000 UFV’s.  La sanción para cada una de las 
conductas contraventoras debe ser establecida en esos límites mediante norma 
reglamentaria. 

 
3. El Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de 

Sanciones, aprobada mediante Resolución No. RD 01-007-04 de 12 de febrero de 
2004, en la que la administración aduanera se funda para imponer la multa, no 
establece sanción alguna para los operadores del régimen aduanero especial de 
admisión temporal para perfeccionamiento activo – RITEX. 

 
Que, en consecuencia, es ilegal la multa de 500 UFV’s impuesta por la Administración 
de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, por no estar contemplada la misma 
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en la citada Resolución No. RD 01-007-04 de 12 de febrero de 2004, emitida por la 
Aduana Nacional. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional La Paz, con las atribuciones conferidas por el 
artículo 140 del Código Tributario y el Decreto Supremo Nº 27350 de 2 de febrero de 
2004 emitido en aplicación del artículo 96, numeral 1° de la Constitución Política del 
Estado, 
 
RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE: 
 

1. La Resolución Administrativa No. LAPLI/GRLGR/00244/04 de 30 de marzo de 
2005, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, dejándose sin efecto los numerales Segundo, Tercero y Cuarto de la 
citada Resolución, sólo para el plazo 72 concedido en la Declaración de 
Mercancías de Importación No. 20100210 de 18 de julio de 2000. 

 
2. La Resolución Determinativa Sancionatoria por Unificación de Procedimiento N° 

AN-GRLGR-LAPLI-017/2005 de 29 de marzo de 2005, emitida por la 
Administración de Aduana Interior La Paz, consiguientemente, se deja sin 
efecto la multa de 18.916 UFV’s por omisión de pago previsto por el artículo 
165 del Código Tributario vigente, en aplicación del artículo 33 de la 
Constitución Política del Estado y la multa de 500 UFV’s por contravención 
prevista en el artículo 186 inc. c) de la Ley General de Aduanas, por no estar 
reglamentada la misma y se mantiene firme y subsistente el Gravamen 
Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) omitidos en Bs3.421.- y 
Bs5.661.- más actualización e intereses. 

  
Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 
 


