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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0148/2014 

La Paz, 4 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 1156/2013, de 18 de 

noviembre de 2013 del Recurso de Alzada, emitida 

por la Auto~idad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz. 

Marcos Bruno Tallacagua Limachi. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representado por Walter Elias Monasterios 

Orgaz. 

AG IT /2245/20 13//LPZ-0909/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional La Paz 

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 53-56 vta. del expediente); la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 1156/2013, de 18 de noviembre de 2013 (fs. 40-46 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0148/2014 (fs. 67-72 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz según Testimonio Poder No 240/2013, de 11 de 

octubre de 2013 (fs. 49-52 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico, 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 1156/2013, de 18 de 
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noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz, con los siguientes argumentos: 

i. La Administración Aduanera manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, 

daña completamente los derechos constituidos y vulnera los intereses del Estado, 

indica que no se valoraron todos los actuados administrativos que se encuentran en 

la carpeta, debido a que en el presente caso ejerció sus amplias facultades 

señaladas en el Artículo 100 de la Ley N°2492 (CTB), reitera que la ARIT efectuó un 

análisis inadecuado a los procedimientos señalados por Ley. 

ii. Indica que existe incongruencia entre la mercancía física y el respaldo documental, 

ya que si bien la mercancía, ingresó y se nacionalizó como camión hormigonera con 

la DUI C-1481 al amparo de la partida arancelaria 8705; al presente, el vehículo fue 

reacondicionado a ómnibus de acuerdo a información del RUAT que es considerada 

como evidencia y no así como presunción, ya que la información del chasis, la DUl y 

demás características coinciden; por lo que al haber transformado el camión 

hormigonera en ómnibus, la partida correcta era 8702 "Vehículos automóviles para 

transporte de diez o más personas, incluido el conductor", la misma que se 

encuentra restringida por años de fabricación de acuerdo al Decreto Supremo 

N"123. 

iii. Señala, que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) no consideró lo 

establecido en el Artículo 76 de la Ley No2492 (CTB), referido a la carga de la 

prueba, misma que recae en el sujeto pasivo, quien es el llamado por Ley para 

presentar toda la documentación y demostrar porqué el camión hormigonera cambió 

de estructura; reitera que el importador nacionalizó el camión conociendo que 

estaba prohibido de importación, para transferirlo a un tercero y sacar ventaja de 

ello. 

iv. Finalmente solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1156/2013, de 18 de noviembre de 2013 y confirmar en su totalidad la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N°167/2013. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT/LPZ/RA 01156/2013, de 18 de 

noviembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 40- 46 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLGR·ULELR N'167/2013, de 4 de julio de 2013; 

consecuentemente, dejó sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de octubre de 2012, 

con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que en el momento de la nacionalización, el vehículo consignado en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de octubre de 2012, 

no existía normativa alguna que lo considerara como prohibido; indica que una vez 

nacionalizado el vehículo conforme dispone el Artículo 115 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, mediante la respectiva DUI con autorización de levante, éste 

puede circular libremente en el país, aclarando que según el Glosario de Términos 

Aduaneros y Glorario de Comercio Exterior de la Ley No 1990 (LGA), se considera 

"mercancía en libre circulación" a aquella que se puede disponer sin restricciones. 

ii. Manifiesta que la Resolución Sancionatoria por Contrabando, que ratifica el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012, con la observación que 

dicho motorizado, radica en el hecho de que una vez nacionalizado el mismo como 

camión hormigonera, posteriormente fue transformado a ómnibus presuntamente 

por evadir las prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo No 29836; al 

respecto, hace notar que la Resolución Sancionatoria no puede basarse en 

presunciones o aspectos subjetivos, sino en evidencias y documentación de 

respaldo; en consecuencia resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Justicia tributar'a para v1vir bien 
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Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarroflando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política def 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0909/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF- 1463/2013, de 13 de 

diciembre de 2013 (fs. 1-61 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de diciembre de 

2013 (fs. 62-63 del expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 64 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 

Boliviano, vence el 4 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

1. El 12 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó mediante Cédula a 

Marco Bruno Tallacagua Limach'1, con el Acta de Intervención Contravencional AN

GNFGC-C-066/2012, de 12 de octubre de 2012, el cual indicó que a solicitud de la 

Unidad de Lucha Contra Ja Corrupción, la Administración Aduanera, emitió el 

Informe AN-GNFGC-DIAFC-161/12 de 28 de septiembre de 2013 en el cual se 

evidencia que la DUI C-1481 de 24 de junio de 2010, ampara la nacionalización del 

vehículo con número de chasis MK250KN01157, nacionalizado al amparo de la 

partida arancelaria 87054000000 "Camiones Hormigonera"; en ese entendido 

explicó que la observación radica en que habiendo sido nacionalizado como camión 

hormigonera, en fecha posterior fue transformado a un vehículo clase "ómnibus", de 

acuerdo a la información del RUAT; por lo que se presume que su nacionalización 

4 de 13 



.4.UTORIDA.D DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plcmnactonal oe Bollvta 

en la partida 87054000000 fue para evadir las prohibiciones establecidas en el 

Decreto Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 2008, calificando la conducta de 

conformidad con el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), además de 

otorgar (3) días para la presentación de descargos (fs. 20-24 y 31 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó mediante cédula a 

Marco Bruno Tallacagua Limachi, con !a Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN-GRLGR-ULELR No167/2013, que declaró probada la comisión de contravención 

por contrabando contravencional, tipificada en el Inciso f), Articulo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); en consecuencia, dispone el comiso definitivo del vehículo descrito en 

el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-06612012, de 12 de octubre de 2012 (fs. 37-

44 de antecedentes administrativos). 

IV.2 Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley). 

l. Sólo la Ley puede: 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

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. 

Articulo 98. (Descargos). 

(. . .) Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) 

di as hábiles administrativos. 
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Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ( . .j 

Articulo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

f) El c:jue introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB) · Título V incluido por Ley N° 3092, de 7 de 

julio de 2005. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). 

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título 111 de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de fa Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente 

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa, conforme 

al procedimiento establecimiento en fa presente Ley y disposiciones reglamentarias 

aplicables. 
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Artículo 73. (Principio de Tipicidad). 

11. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente 

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

iv. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de Jos tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Articulo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

cuando cumplan con el pago de Jos tributos aduaneros exigibles para su importación. 

v. Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 28963, Decreto Supremo N° 29836, 

de 3 de diciembre de 2008. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

l. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, los 

siguientes incisos: 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de 

Importaciones vigente, con la antigüedad mayor a siete (7) años a través del 

proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del 

presente decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el 

segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años a 

partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. 

vi. Decreto Supremo N° 123, de 13 de mayo de 2009, Incorpora al Parágrafo 1 del 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, nuevas partidas 

arancelarias prohibidas de importación. 

Articulo Único. Se incorpora en el parágrafo 1 del artículo 9 del anexo aprobado por 

Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

Ju-;ticia tributar;a para vil"i: bie~ 
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i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 

8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con 

antigüedad mayor a siete (7} años a través del proceso regular de importación 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con 

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo( .. ). 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0148/2014, de 3 de febrero de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. La Administración Aduanera manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, 

daña los derechos y los intereses del Estado, ya que la ARIT no valoró todos los 

actuados administrativos que se encuentran en la carpeta, en virtud a las amplias 

facultades ejercidas por la Administración Aduanera en el Artículo 100 de la Ley No 

2492 (CTB), efectuando la instancia de Alzada un análisis inadecuado a los 

procedimientos señalados por Ley. 

ii. Indica que existe incongruencia entre lo físico y documental, ya que si bien la 

mercancia, ingresó y se nacionalizó como camión hormigonera con DUI C-1481 al 

amparo de la partida arancelaria 8705; al presente, el vehículo fue reacondicionado 

a ómnibus de acuerdo a información del RUAT, considerada como evidencia y no 

presunción ya que la información del chasis, la DUI y demás características 

coinciden; en tal sentido al haber transformado el camión hormigonera en ómnibus, 

la partida correcta era 8702 "Vehículos automóviles para transporte de diez o más 

personas, incluido el conductor", la misma que se encuentra restringida por años de 

fabr'1cación de acuerdo al Decreto Supremo No 123. 

111. Señala, que la ARIT no consideró lo señalado en el Artículo 76 de la Ley No 2492 

(CTB) referido a la carga de la prueba, misma que indica que recae en el sujeto 

pasivo, quien debió presentar toda la documentación para demostrar porque el 

camión hormigonera cambió de estructura. 
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iv. Al respecto, corresponde señalar que: "La acción infractora puede constituirse en un 

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o 

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías 

sometida a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera" 

(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación 

Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 

2012. Pág. 277). 

v. En nuestra legislación, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), definen la 

importación para el consumo como el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

def1nitívamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de 

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras; así, las mercancías se consideraran nacionalizadas en 

territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles 

para su importación. 

vi. Por su parte, conforme a los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 2341 (LPA), que refieren 

a los principios de legalidad y tipicidad, se tiene que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa y que son infracciones administrativas las acciones u omisiones 

expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias. 

vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 12 de 

junio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Marco Bruno Tallacagua 

Limachi, con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012, de 

12 de octubre de 2012, mismo que señala que de la verificación realizada a los 

sistemas informáticos de la Administración Aduanera y del Registro Único para la 

Administración Tributaria RUAT y la documentación soporte de la DUI C-1481, el 

vehículo importado con número de chasis MK250KN01157, nacionalizado al amparo 

de la partida arancelaria 87054000000 "Camiones Hormigonera", actualmente fue 

transformado en ómnibus, correspondiéndole la partida 8702 "Vehículos 

automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor" misma 

que tiene restricción de años de antigüedad de acuerdo al Artículo 3 del Decreto 
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Supremo No29836. (fs. 1-29 de antecedentes administrativos). Posteriormente la 

Administración Aduanera notificó a Marco Bruno Tallacagua Limachi, con la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No167/2013, que 

declaró probada la comisión de contravención por contrabando contravencional. (fs. 

20-24, 31 y 37-44 de antecedentes administrativos). 

viii. Por lo anterior, se evidencia que la DUI C-1481, ampara la importación del vehículo 

"camión hormigonera", puesto que todas las características técnicas coinciden; 

respecto a la observación referida al cambio de estructura, de camión hormigonera 

a ómnibus, se tiene que el vehículo en cuestión ingresó a territorio aduanero 

nacional cumpliendo las formalidades aduaneras, al amparo de la DUl C-1481 que 

cuenta con el levante y el pago de los tributos correspondientes, no pudiendo 

considerarse que la modificación de una mercancía en libre circulación 

efectuada en territorio aduanero nacional, signifique que la misma ya no se 

encuentre amparada. 

ix. Por otra parte, con relación a lo señalado por la Administración Aduanera en sentido 

de que la partida arancelaria 8702 tenía parámetros de restricción de años de 

fabricación de acuerdo al Decreto Supremo N° 123, se debe mencionar que al 

momento del despacho aduanero de importación de la DUI C-1481, la partida 

arancelaria 8705.40.00.00, no se encontraba prohibida de nacionalización, por Jo 

que en el presente recurso de impugnación debe considerarse lo señalado en los 

Artículos 72 y 73 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicables suoletoriamente por el Artículo 

201 del Código Tributario Boliviano, que establecen que las sanciones sólo 

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa, 

por lo que resulta totalmente contradictorio que la Administración Aduanera en el 

presente caso pretenda calificar una conducta como contravención aduanera por 

contrabando para la modificación de una mercancía que ya fue nacionalizada y se 

encuentra con libre circulación en territorio aduanero nacional, situación que vulnera 

directamente el principio de legalidad establecido en el Artículo 6 Parágrafo 1 del 

Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), que dispone que sólo la Ley puede tipificar 

los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 
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x. Asimismo, cabe señalar que la Administración Aduanera no demostró en ningún 

momento que el vehículo que ingresó al amparo de la DUI C-1481, haya sido un 

vehículo clasificado en una subpartida diferente a la 87054000000, en particular una 

subpartida prohibida de importación y/o utilizado artificios con la finalidad de burlar 

las disposiciones restrictivas establecidas en los Decretos Supremos N° 29836 y N° 

123; en ese entendido, de conformidad con los Artículo 66 Numeral 1 y 100 de la 

Ley No 2492 (CTB), la Administración Aduanera goza de plenas facultades para 

establecer la verdadera naturaleza de la mercancía a través del control, verificación, 

fiscalización e investigación pudiendo comprobar la comisión del ilícito de 

contrabando, situación que en el presente caso no se advierte. 

xi. Respecto a que la ARIT no valoró todos los actuados administrativos, corresponde 

aclarar que de la revisión del Recurso de Alzada se verifica que la ARIT realizó la 

verificación y compulsa de los antecedentes administrativos, consistente en: la DUI 

C-1481 y su documentación soporte (fs. 1-15 vta. de antecedentes administrativos) 

lo que ha permitido dictar Resolución en el presente caso, de conformidad con las 

previsiones del Parágrafo 1 del Artículo 211 del CTB. 

xii. Con relación a la carga de la prueba, que según la Administración Aduanera le 

corresponde al importador, en tiempo hábil para la presentación de descargos al 

Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012, de 12 de octubre de 

2012, se verifica que el importador presentó un memorial de respuesta al Acta de 

Intervención Contravencional {14/6/2013), conforme sello de urecibido" de la Aduana 

Nacional, mismo que fue presentado por el recurrente en instancia de Alzada (fs. 11 

del expediente), el señalado memorial no se halla en la carpeta de antecedentes 

administrativos, por lo que no fue valorada por la Administración Aduanera, toda vez 

que el párrafo quinto del primer considerando de la Resolución Sancionatoria por 
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Contrabando AN-GRLGR-ULELR N°167/2013, señala que el importador no presentó 

descargo alguno ante el Acta de Intervención Contravencional, sin embargo, en el 

presente caso, siendo que el objeto de controversia es el ingreso del vehículo en 

cuestión, al amparo de la DUI C-1481, que se constituye en documento objeto del 

presente análisis, para determinar si se vulneró el ordenamiento jurídico vigente en 

la operación de importación para el consumo, del vehículo de Marcos Bruno 

Tallacagua Limachi, de conformidad con los Artículos 88 y 90 de la Ley No 1990 

(LGA), por lo que el memorial presentado por el recurrente se limita a señalar que el 

vehículo fue objeto de transferencia, y que la notificación debió hacerse debió haber 

lldel3 

Jan mit'ayr jach'o kdnMli (Aymefc' 

~\ana taqq kur<Jq kamach•q (Q.• • h•.o; 
MburuvisJ tencfodeg~a rnbd~(l 

oñom•ta rnb~~rf¡Ji Va e ((.ue•on:) 



notificado al actual propietario, en tal sentido el memorial en cuestión no aporta a 

dilucidar la controversia, extremo que no causa indefensión por lo que no ame-rita 

mayor consideración legal. 

xiii. En consecuencia, la conducta de Marcos Bruno Tallacagua Limachi, no se adecúa a 

las previsiones establecidas por el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), puesto que el vehículo importado se encuentra amparado por la DUI C-1481, 

es decir, cuenta con documentación aduanera que ampara Su legal internación a 

territorio aduanero nacional; en consecuencia, corresponde confirmar la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 1156/2013, de 18 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. que dejó sin efecto legal la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 167/2013, de 4 de julio de 

2013, quedando sin efecto el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de de 

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 de octubre de 2012 

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 corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 1156/2013, de 18 de noviembre de 2013, 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 Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnaclor.al o e Bol1v1a 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 1156/2013, de 18 de noviembre 

de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Marcos Bruno Tallacagua Limachi, contra la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, queda sin 

efecto legal la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR No 

167/2013, de 4 de julio de 2013, quedando sin efecto el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-066/2012 de 12 

de octubre de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el Parágrafo 1 del Artículo 

212, Inciso b) del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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