
A.UTORIOA.D DE 
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Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributana: 

Nú111ero de Expediente: 

Resolución ARIT-LPZJRA 133112013, de 31 dr 

diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitidf3-

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarr 

La Paz. 1 

¡ 
Fernando Javier Oviedo Aguiiar, representado p~r 
Doris Paredes de Oviedo. ! 

' 
La Administración de Aduana Interior La Paz de ~a 

Aduana Nacional (AN), representado por Kardn 

Cecilia López Paravicini. 1 

A G IT 10265120141/LPZ-054312013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Fernando Javier Ovi ,do 

Aguilar representado por Doris Paredes de Oviedo (fs. 189-191 vta. y 196 el 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 133112013 de 31 de 

diciembre de 2013 {fs. 177-186 del expediente); el Informe Técnico Jurídico A IT

SDRJ-0483/2014 (ts. 210-223 del expediente); los antecedentes administrativos, t do 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquicos. 

!.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Fernando Javier Oviedo Agutlar, representado por Doris Paredes de Ovie~o 
1 

mediante Testimonio de Poder N' 13512013, de 9 de mayo de 2013 (fs. 195-195 v\a. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 189-191 vta. y 196 del expedientt), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1331/2013 de 31 e 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a 

Paz, con los siguientes argumentos: 

Juo;tici~ tributana para vivir b1en 
Jan mit'ay" ¡Jch'o kaman1 (1\vrn1r,'J 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (queden,'' 
Mburuvisa temlodegua mb<Jcti 
ofíomito mbaerep1 Vae (Guare.~} 

' 

1 de 27 



11111111111111111 

1. Manifiesta que de la relación de antecedentes y ante la falta de respuesta a diferentes 

solicitudes relacionadas con el cambio de destino de dos vehículos importados la 

gestión 2011, que por error el MIC/DTA consignó como aduana de destino a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, siendo lo correcto la Zona Franca Industrial 

El Alto, toda vez que en los vehículos importados se requieren efectuar operaciones 

de reacondicionamiento, permaneciendo en la actualidad ambos vehículos en la 

referida Administración, que cerró el transito aduanero con el pago de la 

contravención por un retraso ficticio. Aclara que desde un inicio se indicó que Jos 

vehículos contaban con choques y que requerían ser reacondicionados para su 

transformación a GNV. 

ii. Añade, que con el objeto de solicitar la salida temporal de los vehículos ante la 

Administración Aduanera, efectuó la consulta a la Gerencia Nacional de Normas de la 

Aduana Nacional, como instancia que emite pronunciamientos sobre la interpretación 

técnico legal en el área operativa y administrativa, que señaló la posibilidad del 

traslado de un deposito aduanero a una zona franca industrial, para operaciones de 

reacondicionamiento y su solicitud debe ser presentada ante la Administración 

Aduanera, en ese sentido, se efectuó la solicitud. Según la ARIT, dicha Gerencia 

condiciona a la evaluación de la Administración Aduanera, sin embargo, indica que 

esa instancia realizó una interpretación normativa y no es un pronunciamiento 

arbitrario que puede ser cumplido o no por la referida Administración. señalando que 

si existe la posibilidad de una revisión técnica. Alega que debe considerarse el 

Articulo 34 del Decreto Supremo No 470 y no ésta sujeta a interpretaciones. 

iii. Añade que la solicitud de autorización fue requerida en función del citado Artículo y la 

RD 01-002-10, con toda la documentación requerida para la autorización, aclarando 

que la ARIT na realizó ningún pronunciamiento sobre esta normativa causándole 

indefensión, por no fundamentar porque no se podría aplicar un procedimiento 

emitido por la Aduana, en el que no existe ninguna verificación física establecida, 

habiéndose realizado una interpretación arbitraria. 

iv. Prosigue, indicando que ante solicitud de traslado de los vehículos a Zona Franca se 

efectuó reiteraciones mediante memoriales de 24 de septiembre y 6 de noviembre de 

2012, adjuntando nuevamente documentación que fue extraviada; empero, la 

Administración Aduanera señala que no presentaron todos los requisitos y no se 

sustentó el traslado; aduce que, esas solicitudes no fueron objeto de análisis en el 

Recurso de Alzada, limitándose a un análisis parcial de los antecedentes 
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mencionados y que fueron ofrecidos como prueba para determinar la verdad mate~ al 

de los hechos. Añade que el5 de febrero de 2013, solicitó nuevamente autorizació~ a 

dicha Administración, la que fue respondida con nota AN-GRLPZ-LAPLI No 205/2013, 

indicando que previamente debe verificarse físicamente los motorizados, aspecto q~e 

no está establecido en ningún procedimiento aduanero o norma reglamenta~ia, 
actuación que materializaron funcionarios de la Aduana y de DAB, sin participación ~e 

su persona. Asimismo, indica que todas las actuaciones fueron notificadas ~n 
Secretaria conforme establece el Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB) verificando ue 

la nota de 21 de febrero de 2013 (emitida el día jueves) por ende debió ser notific a 

"" el día miércoles 27 de febrero de 2007, fecha en la cual tenia señalada la verificad n, 

aspecto que imposibilitó su presencia en dicho acto. Este reclamo sobre na 
1 

notificación fuera de norma tampoco fue objeto de pronunciamiento por la instancia 
' de Alzada. · 

v. Expresa que se emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI N.: ... -._.0.73/20.13,. de ---"-
forma totalmente contradictoria a los anteriores pronunciamientos, que señalan la 

posibilidad de trasladar completando o reponiendo los antecedentes extraviados cr 

dicha administración; asimismo. establece que los vehlculos serian prohibidas de 

importación, declarando improcedente su solicitud de salida temporal, indicando ue 

se iniciará las acciones legales que corresponda. Cuando el Articulo 34, del Decr to 
' Supremo N" 470, la RO 01-002-10 y la nota de la Gerencia Nacional de Normas d la 

Aduana Nacional, que ha establecido la procedencia del requerimiento sustentado en 

la normativa vigente, por lo que la solicitud fue legalmente sustentada desde el ini io, 

siendo el principal petitorio el de autorizar la salida temporal de las mercancías a na 

Zona Franca Industrial, a efecto de las operaciones de reacondicionamiento, e o 

requisito previo a someterse al régimen de importación. 

vt. Expresa que la Aduana en respuesta al Recurso de Alzada, sólo señala qul] el 

proveido emitido no es sujeto de impugnación, aspecto que fue considerad y 

sustentado en el anterior Recurso ,Jerárquico, a efecto de emitir la nueva resolu ión 

no ha existido ningún nuevo fundamento o rechazo de la Administración Aduan ra 

para objetar los argumentos del Recurso de Alzada. Proslgue reclamando, que se ún 

la Alzada solo se remitiría a los argumentos expresados en el Recurso de Alzad , y 

los encontrados en antecedentes; sin embargo, existe un pronunciamiento sobre tra 

normativa (otros artículos del Decreto Supremo W 470 y la Ley General de AC:uan s), 

que no fueron en ningún momento señalados en los antecedentes administrati os, 

Justicia tnbutaria para v1w b'~" 
Jan mit'ayir jach'a ka maní (AY"'"'''; 
Mana tasaq kuraq kamaéhlq (Qwech¡¿f, 
Mburuvi;J tendGdPgua mbaeli 
Gi'iomita mboerepi Va e (Gc,aconí) 
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memoriales o notas presentadas, dejándolo en indefensión ante un pronunciamiento 

ultrapetita. 

vii. Prosigue indicando, que al encontrarse los vehículos en la Administración Aduanera 

conforme la normativa aduanera, puede someter a cualquier régimen aduanero la 

mercancía en cuestión, no obstante la Alzada de forma anticipada prevé que los 

vehículos se someterán a la importación; al respecto, aclara que antes del traslado 

solicitó a la Aduana autorización para el traslado Zona Franca, quienes expresaron la 

posibilidad para realizar el reacondicionamiento en términos definidos por el Decreto 

Supremo W 470. Aduce que, si se ratifica la posición de la Alzada estaría 

convalidando actuaciones anticipadas contra los vehículos como la emisión del Acta 

de lnter.tención y sobre la cual se niega la existencia en el fundamento de la 

Resolución de Recurso de Alzada, el reclamo fue realizado para que no se convalide 

tales actuaciones y se le permita realizar el sometimiento a otro régimen que permita 

retirar las mercancias a territorio extranjero, como es el reembarque. 

VIII. Alega que la normativa aduanera, establece que el control aduanero se realiza antes, 

durante y después del despacho aduanero; sin embargo, los procedimientos 

establecidos en la Aduana señalan controles en el aforo y posterior, para verificar un 

control antes o para el presente caso, durante la permanencia de la mercancías en 

depósito aduanero, existe la posibilidad de un control no habitual, el que cuenta con 

formalidades, las que no fueron cumplidas. Finalmente, señala que se estaría 

convalidando actuaciones del técnico aduanero que no están establecidas en el 

Decreto Supremo No 470, la RO No 01-002-10 o el Procedimiento para el control no 

habitual o fiscalización posterior, que establecen formalidades a cumplir, lo que lo 

perjudicaría. 

ix. Por consiguiente, solicitó la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada y se 

disponga dar curso a la solicitud de salida temporal de sus vehículos a Zona Franca, 

para operaciones de reacondicionamiento. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1331/2013, de 31 de 

diciembre de 2013 (fs. 177-186 de antecedentes administrativos), resolvió confirmar el 

Proveido AN-GRLPZ-LAPLI W 073/2013 de 12 de abril de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) contra Doris 
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Paredes de Oviedo representante legal de Fernando Javier Oviedo 

consecuentemente· mantiene firme y subsistente el rechazo del traslado de lla 

mercancía a Zona Franca Industrial, manifestando lo siguiente: 

' 
L Respecto a los vicios denunciados por el recurrente, manifiesta que de la 

•• , 1 

reVISIOn ~e 
' 

antecedentes administrativos se advierten actuaciones, lé!s cuales son detalladas ~n 

un cuadro, señalando que la Aduana Nacional, está en la obligación formal de 

determinar mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en la Constitución Polít~ca 

del Estado (CPE) en el Artículo 232, que si bien observa de manera general demtra 

al momento de emitir las respuesta~a las solicitudes del recurrente; sin embar$o. 

indica que la normativa tributaria no establece que la infracción de los pla1os 

procedimentales y que si éstos son incumplidos, la ley establece otro tipo de sanciones, 

que caen en la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública previsto en la Jey 

No 1178 (SAFCO) para los servidores públicos que omitan resolver los procedimientos 

en el plazo determinado por Ley. ·-- .. --··· 
ii. Con relación a la falta de evaluación de la documentación presentada, aclara al 

recurrente que esa documentación fue requerida por la Administración Aduanera a fin 

de dar curso al traslado de íos vehículos a Zona Franca Industrial, cumplidos todos os 

requisitos solicitados, se procedió a señalar día y hora para la 'Jerificación físic~ de os 

motor·izados, cuyo informe técnico estableció indicios de que los vehículos :se 

encontrar!an siniestrados, razón por la cual se rechazó la solicitud del recurrente, 1 :n 
este sentido es evidente que la documentación presentada por el recurre~e 

' efectivamente fue evaluada caso contrario no se hubiese verificado físicamente llos 
' 

vehículos; consiguientemente, no se evidencia omisión en la evaluación del la 

documentación presentada, por lo que no existe causal de nulidad sobre este aspacto 

denunciado. 

111 Señala sobre la fecha de ¡nterpOsición del Recurso de Alzada que no se emitió nin~ún 
Acta de Intervención y que la interposición del recurso tiene efecto suspensivo; ~ue 
cursa a fc,jas 63 de obrados, la notificación con el Auto de Admisión del Recurso] de 

Alzada al Administrador de Aduana Interior La Paz, practicada ei 16 de mayoj de 

2013, en este sentido, corresponde establecer que el efecto suspensivo surte ~us 
' 

efectos desde el momento en que la Administración recurrida toma conocimiento jdel 

recurso interpuesto, se evidencia que no existe actuadón alguna de la Adufna 

Nacional después de la notificación con el Auto de Admisión, por lo que señala ~ue 
es evidente la suspensión de las acciones de la Administración Aduanera. Agr~ga, 

Ju<ticia tributaria paro vivir b1en 
Jan mit'ay~r ¡~ch'J kamani (1\von.o•c·: 
Mana tasaq kuraq kama(hiq \QJuhoa'· 
Mburuvisa tcndodegua mba,;ti 
ofiomita mbaerepiVae (Gua·on•) 

' 
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respecto a la declaratoria de abandono que refiere el recurrente, no se advierte 

ninguna actuación por la Administración Aduanera sobre este aspecto, por tanto no 

ingreso al análisis del mismo. 

iv. En lo relativo a que solicitó la aclaración y complementación del acto impugnado y 

que el mismo no tuvo respuesta hasta la interposición del recurso de alzada; indica 

que cursa en antecedentes el Proveído AN-GRLPZ-LAPU No 082/2013, en respuesta 

a la aclaración y complementación solicitada, de la misma forma cursa la 

correspondiente notificación por Secretaria con el referido acto, por lo que establece 

que la Administración Aduanera notificó dicho acto conforme lo dispone el Articulo 90 

de la Ley N" 2492 (CTB), debiendo asistir todos los días miércoles de cada semana 

ante las oficinas de la Administración Aduanera para notificarse con dicha actuación, 

desestimando lo invocado en este punto, ya que en ningún momento se conculcaron 

derechos. 

v. En cuanto a la improcedencia de la solicitud de traslado de los vehículos a Zona 

Franca Industrial, alega que, se advierte que Doris Paredes de Oviedo mediante 

memorial de 5 de febrero de 2013, solicitó ante la Administración Aduanera la emisión 

de una Resolución Administrativa que autorice la Salida Temporal y Traslado de 

Mercancía a la Zona Franca Industrial El Alto, para operaciones de 

reacondicionamiento, como respuesta se emitió la Nota AN-GRLPZ-LAPLI No 

0205/13 de 21 de febrero de 2013, la cual señala que previa evaluación a la solicitud 

de traslado de mercancía se debe proceder a la verificación física del vehículo, 

posteriormente en mérito a los Informes Técnicos AN-GRLPZ-LAPLI No 0546/13, AN

GRLPZ-ULELR No 0129/2013 y en respuesta a la solicitud de traslado de mercancía 

a Zona Franca, la referida Administración emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI No 

073/2013 de 12 de abril de 2013, declarando improcedente, la solicitud del recurrente. 

vi. Prosigue indicando que los vehículos en cuestión según los citados Informes 

Técnicos presentan daños de consideración en su estructura exterior, razón por la 

cual se configurarían dentro del Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836, y de 

acuerdo a consultas legales se rechaza el traslado de los vehículos, por lo que la 

decisión asumida esta fundamentada, toda vez que de la verificación física se 

establecieron indicios sobre la prohibición de internación de los mismos, pues se 

encontrarían como siniestrados, argumento que se refuerza con las tomas 

fotográficas cursantes a fojas 132-135 de antecedentes administrativos. 
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vii. Con relación a la consulta realizada a la Gerencia Nacional de Normas, expresa q~e, 
si bien la misma señala que existe la posibilidad de trasladar la mercancía de ~n 

depósito aduanero a una Zona Franca Industrial para su reacondicionamient1 u 

operaciones de acondicionamiento técnico, también condiciona esa posibilidad a¡ la 

evaluación de \a Administración Aduanera donde se encuentre dicha mercandía, 
1 

viii. 

evaluación que se realizó y cuyo resultado fue el rechazo de la solicitud de trasl~do 
' 

de los vehículos, por tanto indica que la vulneración del derecho a la defensa y' el 

hecho de aue se vaya en contra del propio pronunciamiento de la referida 

' Administración, no corresponde. 1 

¡ ... 
Asimismo cita el Parágrafo 1, Inciso e) del Artículo 117 del Reglamento a la 4ey 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), el c~al 

establece la prohibición de ingresar a Territorio Nacional vehículos siniestrados ~ si 

bien es cierto que el Decreto Supremo N" 28963 en el Artículo 29, Incisos a) alle) 

estipula operaciones de reacondicionamiento previas a la importación, e tá 

posibilidad corr:S;onde para aquellos vehículos cuyo ¡;.g·;-;;o .. a la Zona Franca no~e 
encuentre prohibido, en el presente caso la Administración Aduanera al estable r 

que los vehículos pertenecientes a Fernando Javier Oviedo Aguilar se encontraran 

posiblemente siniestrados rechazó la solicitud del traslad() a Zona Franca Industrial¡ 

ix. Concluye que al ser evidente la fundamentación de la citada Admin¡stración sobr, la 

improcedencia del traslado de los vehículos a Zona Franca Industrial, confirm9 el 

Proveido AN'GRLPZ-LAPLI N' 073/2013 de 12 de abril de 2013, su complementa~ón 
' mediante Proveido AN-GRLPZ-LAPLI N' 082/2013 de 22 de abril de 2013 ylse 
! 

continúe con el procedimiento que corresponda. 1 

CONSIDERANDO 11: 
. ' 
Ambito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributari~. 

i 
La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero! de 

2009, regula al Órgano EjecutivO estableciendo una nueva estructura organizativa ldel 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de febrero de 2 09, 

que en el Título X, determinó lfl extinción de las Superintendencias; sin embarg , el 

Artícuio 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La Superintendencia Gen ral 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denomin rse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

lmpugnacíór' Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objethtoi y 

JustiCia tnbutaria paro vivir biell 
Jan mot"ayir ¡ach'a kamani (il)rno•a: 
Mana tasaq kuraq kamac:hiq (Quccht,,) 

Mburuvisa tendndcguo mbae:i 
ofiomita mbaerepi Vae (Gua<oni) 

' 
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desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

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 7 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0543/2013, remitido 

por la ARIT La Paz. mediante nota ARITLP·DER-OF-0198/2014, de la misma fecha (fs. 

1-201 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de febrero de 2014 (fs. 202-203 del 

antecedentes administrativos), actuaciones notificadas en el mismo día (fs. 204 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 

31 de marzo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de febrero de 2013, Doris Paredes de Oviedo en representación de Fernando 

Javier Oviedo Aguilar, solicitó a la Administración Aduanera emita Resolución 

Administrativa que autorice la Salida Temporal y Traslado de sus vehículos de un 

depósito aduanero a la Zona Franca Industrial, para operaciones de 

acondicionamiento técnico, conforme al Artículo 34, Parágrafo 11 del Decreto Supremo 

W 470 (fs. 14-15 de antecedentes administrativos). 

ii. El 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Ooris 

Paredes Oviedo, con la nota AN·GRLPZ-LAPLI W 0205/13, de 21 de febrero de 

2013, por la cual le comunica, que previa evaluación de la solicitud, se debe proceder 

a la verificación física de los vehículoS: que están en recinto aduá.nero, fijando para el 

miércoles 27 de febrero de 2013 a horas 10:30 a.m., aclarando que de no 

presentarse, se procederá a la verificación con los responsable.s del recinto (fs. 17-18 

de antecedentes administrativos). 
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iii. El 22 de febrero de 2013, Doris Paredes de Oviedo en representación de Fernan~o 
Javier Oviedo Aguilar, mediante memorial dirigido al Gerente Regional de la Adua~a 

' La Paz, denunció irregularidades, solicitándo se tomen acciones correctivas para! el 

pronunciamiento respectivo, pidiendo se conmine a la Administración de Adu;fa 

Interior La Paz bajo su dependencia, a emitir pronunciamiento definitivo dentro dd la 
' solicitud presentada por su persona, bajo alternativa de iniciar acciones lega!es 

correspondientes, al encubrir el mal accionar de la referida Administración (fs. 50.;50 

vta. de antecedentes administrativos). 

; 

iv. El 26 de febrero de 2013, Doris Pa~es de Oviedo en representación de Ferna~·do 
Javier Oviedo Aguilar, mediante memorial denunció irregularidades y solicitó! la 

emisión de resolución para el traslado de vehículos a zona franca industrial, misnios 

que se encuentran en Aduana Interior La Paz (fs. 130-130 vta. de antecedentes 

administrativos). 1 

v. El 6 de marz0de'2013, la Administración Aduanera··l!fflitió" 91 lnfor.;,e Técnico 4N

GRLPZ-LAPU N' 0546/13, el cual señala que el 27 de febrero de 2012 se procedi a 

la verificación de los dos vehículos en cuestión, estableciendo que presentan da os 

de consideración en su estructura exterior. Concluyendo que los mismos se 

configurarían dentro de lo establecido en el Artículo 2 del Decreto Supremo No 298 6, 
' como mercancía prohibida de importación, sugiere se consulte a la Unidad· Legal' de 

Gerencia Regional La Paz para que emita criterio legal, respecto a la aplicabilidad de 

la normativa citada en el análisis técnico legal, del citado informe, con el objeto de 

declarar la improcedencia de la solicitud y tomar las acciones. que correspondan or 

ley (fs. 138-139 de antecedentes administrativos). 

vi. El 18 de marzo de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLpz

ULELR No 0129/2013, el cual concluyó indicando. que previamente se d+be 

determinar mediante un informe técnico, si el siniestro que presentan los vehícYios 

son daños materiales considerables que afecten sus condiciones técnicas o c~so 
' contrario es leve, es decir si tienen raspaduras de pintura exterior. rajaduras 1 de 

vidrios y faroles que alteren la estructura exterior del vehículo y no afecten su nor~al 
funcionamiento, para dar curso o no a la solicitud del interesado (fs. 141-1421 de 

antecedentes administrativos). ! 

! 
vii. E! 16 de abril de 2013, !a Administración Aduanera puso en conocimiento de DPris 

Paredes de Oviedo el Proveido AN-GRLPZ-LAPLI W 073/2013, de 12 de Abril de 
' 

Justicia tributaria para VIVIr l>1~ro 
Jan mit'ayir jach'a k~m:mi (AY"""''; 
Mona tasaq kuraq kamachiq (Que< ~·uol 
Mbtlfuv"a tendodegua mbacti 
DñOinita mbaerepi Va e (Guaro~,:. 
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2013, el cual indica que la solicitud para la emisión de Resolución de Traslado de 

vehículos a Zona Franca Industrial, es improcedente y que se tomaran las acciones 

que por Ley correspondan {fs. 144-145 de antecedentes administrativos). 

viii. El 15 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GRLPZ-LAPLI No 0960/13, el cual señala que de la verificación física de la Vagoneta 

Mercedes Benz con chasis 4JGBF71EX9A441261 y la Camioneta Ford chasis 

1FTEW1C86AFA64764, presentan siniestros presumiblemente a raíz de choques, 

observando abolladuras y hundimientos de consideración, raspaduras y otros; 

asimismo, de la verificación documental se evidenció -entre otros documentos- que el 

Parte de Recepción 201 2011 5355091 - MLLPZ111147660, y los Inventarios de 

Vehículos Nos. 44912 y 44913, en observaciones señalan vehículos sin 

funcionamiento detallando el estado de los mismos. Concluyó señalando, que 

verificados los vehículos, se configuran dentro del Artículo 2 del Decreto Supremo No 

29836, como mercancía prohibida de importación, sugiere emitir el Acta de 

Intervención correspondiente y tomar las acciones que por Ley corresponda (fs. 146-

149 de antecedentes administrativos). 

ix. El 18 de abril de 2013, mediante memorial Doris Paredes de Oviedo, en 

representación de Fernando Javier Oviedo AguiJar, solicitó a la Administración 

Aduanera compiementación y enmienda al Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-

073/2013 de 12 de abril de 2013, señalando el motivo por ei cual no es posible aplicar 

lo establecido en el Artículo 34 del Decreto Supremo No 470 y el Numeral 9 apartado 

A -Aspectos Generales de la Resolución de Directorio W RD 01-002-1 O (fs. 150-151 

de antecedentes administrativos). 

x. El 24 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Doris 

Paredes de Oviedo con la Providencia AN-GRLPZ-LAPLI N' 062/2013, de 22 de abril 

de 2013, el cual indica que la Nota cite AN-GNNGC-DNPNC'C-247/2011, de 30 de 

diciembre de 2011, de la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, 

señaló que existiría una posibilidad de trasladar los vehículos a una Zona Franca 

Industrial, con la condicionante de que dicha posibilidad sea evaluada por la 

Administración Aduanera, ~n la que se encuentran las mercancías y sea ésta la que . . 

tome la decisión que corresponda, en consecuencia t¡a Administración de Aduana 

Interior La Paz, en ejercicio de sus funciones y competencia emitió ~¡ Proveído AN

GRLPZ-LAPLI 73/2013, de 12 de abril de 2013, considerando que el Inciso w) del 

Artículo 3 del Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 
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29836, establece que son siniestrados los vehículos automotores que por efectos ~e 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias, hayan sufrido daño matetial 
1 

que afecte sus condiciones técnicas, consiguientemente estos vehículos, en ¡ el 

momento de su ingreso a recinto aduanero, ya contemplaban daños graves, 9ue 

notoria y evidentemente afectan su estructura externa y condiciones técnic~s. 

situación que se enmarca cabalmente en la prohibición descrita en el referido lnc\so 

w). El Decreto Supremo W 470, en su Artículo 34, Parágrafo 111, estableció que ino 

pueden ingresar a Zonas Francas las mercancías que estén prohibidas ¡de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes, asimismo, lla 
1 . 

Resolución de Directorio No RO 01-002-10, en el literal A. Aspectos Generalrs, 

Numeral 3, establece que no se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingresa 

de mercancías que se encuentren prohibidas de importación a territorio nacional, por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, debiendo procederse al comis~ y 

destinar la mercancía de acuerdo a normativa vigente (fs. 154-155 de antecedentes 

administrativos). . , . , ..... 
' 

xi. El 5 de agosto de 2013, la Autoridad de Impugnación Regional La Paz, emiti' la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0823/2013, que anuló obra os 

hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 14 de mayo de 2013 inclus· e; 

consecuentemente, se dispone el rechazo del Recurso de Alzada interpuesto or 

Doris Paredes de Oviedo en representación legal de Fernando Javier Oviedo Agu¡· ar, 

al no constituir en un acto. definitivo, susceptible de impugnación ante esa Autori ad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, conforme dispone el Artículo 143 d la 
' Ley N' 2492 (CTB) (fs. 101-108 del expediente) 

xii. El 28 de octubre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emití¿ la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1969/2013, que anuló la Resolución ¡del 
1 

Recurso Aizada ARIT-LPZIRA 0823/2013, de 5 de agosto de 2013, dictada pot la 
! 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzl'da, 

interpuesto por Fernando Javier Oviedo Aguilar, contra la Administración de Adu na 

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con el objeto de que la Autori ad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, emita una nueva Resolución de Alz da, 

en la cual se pronuncie, sobre todos los aspectos planteados por el recurre te, 

además de sustentarse en los antecedentes de hecho y derecho aplicables, segú lo 

dispuesto en los Parágrafos 1 y 111 del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano (fs. 

148-156 del expediente). 

Just1c1a tnbutJria para vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A¡m,,,,) 

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua': 
Mburuvisa tendodcgua mbJett 
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IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB}, de 2 de agosto de 2003. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos) 

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

memorial o carta simple, debiendo contener: 

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

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

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

ptde. 

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 la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Articulo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

11. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de Jos elementos de juicio producidos en las 

mismas. 
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f/1. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos. antecedentes y en el deredho 
' 

aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente 1 el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico 
' designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo¡ e/ 
' 

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o aparta~se 

fundamentad amente del mismo. 

ii. Ley 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto):" ! 

l. Serán anulables los actos administrativos_ que incurran en cualquier infracctón pe/ 
ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

' 11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sp/o 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos form, 'es 

indispensa~J(JS para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesado . 

iíi. Decreto Supremo No 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la ey 

General de Aduanas. 

Artículo 31. (Funcíones).~ Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realízar inspecciones, venficaciones e investigaciones vinculadas a su fun On 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancfa o medio de transporte, stan 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

1 

' 
iv. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento parJ la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento efíca~ y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

Anexo. 

Articulo 3. Definiciones Técnicas, A /os fines de la aplicación del presente Decj
1

eto 

Supremo, se entiende por: 
1 

! 
i 

m) Operaciones de Recondicionamiento.- Actividades que desarrollan los tall4res 

autorizados y habt111ados er1 zonas francas industriales nacionales, en operaciopes 

de recondicionamiento de volante de dirección, tablero de control, incorporaci<f o 
dispositiva de equipo de combustible a GNV, de dispositivo anticontaminanres, 

recuperación de gases refrigerantes (R-12, R-134 u otra sustancia refrigera1te); 

JuStl(iil tribut~ri~ p~ra vivir bien 
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (A¡rn<roi 

Mon~ to;Jq kuroq bmachiq (Qu•'d'"·'·! 
MburuvJsa tendodegua mbad1 
oñumitJ mbaerep1 Vae (Guar<>no~ 
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adecuación ambiental del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado, con 

incorporación de bienes parles y otros que impliquen añadir valorar agregado, .para 

el cumplimiento de las condiciones de presentación técnicas y mediambientales. 

Artículo 6. (Vehículo para recondicionamiento) 

/. Los vehículos nuevos o antiguos, fabricados con el volante de dirección a la 

derecha, internados a territorio nacional cumpliendo /as formalidades aduaneras 

previas a la entrega de mercancías, deberán someterse al recondicionamiento de 

volante de dirección en una zona franca industrial nacional y están sujetos al 

cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales definidas en el 

presente reglamento. 

/1. Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en una zona franca industrial nacional , para su 

despacho aduanero deberán presentar el Certificado de Cambio o incorporación de 

Dispositivo de combustible a GNV. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

Artículo 29. (Operaciones de Reacondicionamíento) 

l. el Usuario taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

a) Cambio de volante de dirección e instrumentos eléctricos y/o electrónicos de 

control aliado izquierdo del vehículo, según Anexo 11 del presente Reglamento. 

b) Cambio o reparación de motor del vehlculo, caja de velocidades y/o diferencial. 

e) Incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a Gas Natural 

Vehicular- GNV. 

d) Incorporación o cambio de dispositivo anticontaminantes (catalizador) 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación de sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor. 
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v. Decreto Supremo No 470, de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento ~el 

Régimen Especial de Zonas Francas 1 

Articulo 34. (Ingreso de Mercancías). 

1/. Podrán ingresar temporalmente a las zonas francas industriales las mercanc(as 
' comisadas por contrabando o que se encuentra bajo control aduanero en ~os 

depósitos aduaneros para su reacondicionamiento u operaciones adicionales pkra 

' el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales, establecidas en 

reglamentación especifica. 

111. No podrán ingresar a zona francif'"aquellas mercancías: ¡ 

' 
a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentf!s; 

ví. Resolución de Directorio N° RD~01~002-10, de 5 de agosto de 2010, que 

Aprueba el Procedimiento para el Régimen de Especial de Zonas Francas, el 

uso del Sistema Informático SIZOF y el uso Instructivo para habilitación de 

usuarios de zona franca. 

V. PROCEDIMIENTO 

A. ASPECTOS GENERALES 

3. Autorización de ingreso de mercancías a zona francas 

Tercer párrafo. De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Régi1en 

Especial de Zonas Francas aprobado mediante Decreto Supremo N° 470: 

• No se auton·zará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de 

mercancías que se encuentren prohibidas de importación a territ~rio 
aduanero nacional, por disposiciones legales y reglamentarias vigenl,s. 

Debiendo procederse al decomiso y destinar la mercancfa de acuerdo ~ la 

normativa vigente. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
1 

De· la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfo¡me 

Técnico-Juridico AGIT~SDRJ-0483/2014, de 26 de marzo de 2014, emitido po la 

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

Justicia tributaria para vivir bien 
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IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que Ooris Paredes de Oviedo, denuncia vicios de nulidad 

en la Resolución de Alzada, en ese entendido precautelando el debido proceso para 

ambas partes esta instancia jerárquica verificará previamente el pronunciamiento de 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (ARIT La Paz) y de no ser 

evidente ingresará al análisis de los aspectos de fondo impugnados. 

IV.3.2. Sobre la Resolución de Alzada. 

i. Doris Paredes de Oviedo en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la solicitud de 

autorización para el traslado de los vehículos a Zona Franca fue requerida en 

aplicación del Articulo 34, Decreto Supremo W 470 y la RO W 01-002-10 con la 

documentación requerida para la autorización, aclarando que la ARIT no realizó 

ningún pronunciamiento sobre esta normativa causándole indefensión, por no 

fundamentar por qué no puede aplicar un procedimiento emitido por la Aduana, en el 

que no existe ninguna verificación física establecida, habiéndose realizado una 

interpretación arbitraria, señalando que sí existe la posibilidad de una revisión técnica. 

ii. Prosigue, indicando que ante la solicitud de traslado de los vehículos a Zona Franca 

se efectuó reiteraciones, adjuntando nuevamente documentación que fue extraviada; 

empero, la Administración Aduanera señala que no se presentaron los requisitos y no 

se sustentó el traslado; aduce que, esas solicitudes no fueron objeto de análisis en el 

Recurso de Alzada, limitándose a un análisis parcial de los antecedentes 

mencionados, y que fueron ofrecidos como prueba para determinar la verdad material 

de los hechos. 

iii. Asimismo, indica que el 5 de febrero de 2013, solicitó nuevamente autorización, en 

respuesta la referida Administración mediante nota AN-GRLPZ-LAPLI N" 205/2013 

indicando que previamente deberá verificarse físicamente los motorizados situación 

que no está establecida en ningún procedimiento aduanero o norma reglamentaria, 

actuación que materializaron funcionarios de la Aduana y de DAB, sin participación de 

su persona; aclara que todas las actuaciones fueron notificadas en Secretaria 

conforme establece el Artículo 90 de la Ley N" 2492 (CTB) verificando que la nota de 

21 de febrero de 2013 (emitida el día jueves) por ende debió ser notificada el día 

miércoles 27 de febrero de 2007, fecha en la cual tenía señalada la verificación, 

aspecto que imposibilitó su presencia en dicho acto. Este reclamo sobre una 
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notificación fuera de norma tampoco fue objeto de pronunciamiento por la instanpia 

de Alzada. 

i 
iv. Alega que según la Alzada sólo se remitiría a los argumentos expresados enl el 

. ' 
Recurso de Alzada, y los encontrados en antecedentes; sin embargo, existe ¡un 

pronunciamiento sobre otra normativa (otros artículos del Decreto Supremo No 47~ y 

la Ley General de Aduanas), que no fueron en ningún momento señalados en los 

antecedentes administrativos, memoriales o notas presentadas, dejándolo ¡en 

indefensión ante un pronunciamiento ultrapetita. i 

-·--~ ! 

v. El Parágrafo 1 del Artículo 211, del Código Tributario, indica que las Resoluciones !de 
' Alzada y Jerárquico, se dictarán en forma escrita y contendrán su fundarhentacipn, 

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario (ahora Autoridad¡de 

Impugnación Tributaria) que la dicta y la decisión expresa. positiva y precisa de as 

cuestiones planteadas. 

vi En ese entendido, el Parágrafo 1 y 11 del Artículo 36 de la Ley N' 2341 (LPA), aplica le 

supletoriamente al caso, en atención del Artículo 201 del Código Tributario Bolivia o, 

establece que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualq ier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requidos 
1 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de ¡tos 

interesados l 
vii. De la compulsa del Recurso de Alzada presentado por el SUJeto pas1vo (fs 51-55 el 

' expediente), se evidencia que planteó argumentos de forma y fondo alegando corno 

fundamentación del Recurso de Alzada que: 1. La Aduana ha permitido el ingreso! de 

los vehículos con daños en su estructura, no existiendo normativa que prohíba tal 

ingreso; 2. La Normativa permite la posibilidad de realizar un reacondicionamiente>: en 

zonas francas industriales, así como la salida temporal y traslado de mercancías! de 
' 

aduana interior a una zona franca industrial para realizar operaciones de reparac~ón, 
a condicionamiento y otros (como conversión GNV) 3. Falta de pronunciamidnto 

oportuno a las varias solici1udes ~resentadas ante la Administración Adua+ra 

ocasión que un vehículo por su fecha puede ser observado al momento del despa ha 

aduanero, no obstante se debe considerar el transcurso del tiempo 4. ue 

amenazado con declarar los vehículos importados en abandono, situación que no 

debería darse toda vez que la presentación del Recurso de Alzada tiene ef cto 

suspensivo. 5. A la fecha de presentación del Recurso de Alzada, no se emitió el cta 

Justicia tributan a para vivir b1en 
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de Intervención, y que su notificación fue posterior a la admisión del Recurso de 

Alzada, por lo que tomando en cuenta el efecto suspensivo de dicho recurso, el acta 

de intervención y sus posteriores actuaciones son nulas. 6. Dio cumplimiento a la 

presentación de requisitos para que la Administración Aduanera autorice la salida 

temporal de los vehículos a Zona Franca Industrial El Alto conforme a las notas y 

memoriales y que la pérdida, supresión vencimientos de documentos es atribuible a la 

Aduana 7. Se presentó memorial solicitado aclaración y complementación al Auto 

Administrativo no existiendo pronunciamiento de la Aduana hasta el presente. 

Señalando en su petitorio se disponga la revocatoria del Acto impugnado, emitiendo . 
pronunciamiento de fondo. 

viii. Por su parte, la Administración Aduanera el 27 de mayo de 2013, en contestación al 

Recurso de Alzada (fs. 69-70 vta. del expediente), solicita anulación del Auto de 

Admisión y se rechace el recurso presentado, toda vez que el proveído no se 

constituye como acto administrativo definitivo. Al efecto la ARIT emite la Resolución 

de Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0823/2013 de 5 de agosto de 2013 (fs. 101-

108 del expediente) que anuló obrados hasta el Auto de Admisión del Recurso de 

Alzada; dicha decisión fue impugnada por el sujeto pasivo, en virtud al cual, la 

instancia jerárquica emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1969/2013, 

evaluando la admisibilidad el Recurso de Alzada y resuelve anular la Resolución de 

Recurso de Alzada, hasta que se pronuncie sobre todos los aspectos planteados (fs. 

148-156 del expediente). 

ix. De esta manera, considerando los antecedentes descritos, la instancia de alzada 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 1162/2013; y del análisis de 

los argumentos expuestos por el sujeto pasivo en los puntos 3), 4), 5) 6) y 7) de su 

Recurso de Alzada se pronunció en el acápite vicios denunciados por el 

recurrente, refiriendo lo siguiente 1) Solicitudes que fueron realizada en varias 

oportunidades cuyas respuestas fueron simples pronunciamientos, emitidos en varios 

meses e incluso años, y tramitó varias boletas de garantía, concluyendo que 

evidentemente se obseNa demora y perjuicio al sujeto pasivo y que la normativa no 

establece infracción de los plazos, lo que no se constituyen en términos fatales sino 

se convierte en medida de típo regulatorio contra el funcionario responsable-Ley 

1178-; 2) Falta de evaluación de la documentación presentada por el sujeto pasivo 

señalando que en función a la misma cumplidos los requisitos solicitados procedió a 

señalar día y hora para la verificación de cuyos indicios determinó que el mismo se 
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' 
encontraba siniestrado, por lo que no advirtió omls/on en la evaluación de j1a 

documentación presentada argumentando que no existe nulidad por ese aspectt' a 

misma; 3) Fecha de interposición del re,curso de alzada; 4) Declaratoria de abando o; 

y 5) Observación sobre la aclaración y complementación del acto impugnado y qu el 

mismo no tuvo respuesta, concluyendo que de antecedentes se advierte que curs~ el 

proveído AN-GRLPZ-LAPLI N' 08212013 de 22 de abril de 2013, 

aclaración y complementación solicitada notificada por secretaria. 

en respuesta 1/a 
1 

x. Prosiguiendo con el análisis de la Resolución de Alzada, para el punto 2) y os 

argumentos de fondo de su Recurso,;;,de Alzada, la ARIT se pronunció en el segu1do 

acápite de la improcedencia de la solicitud de traslado de los vehículos a z9na 

Franca Industrial, concluyendo que el rechazo del traslado de los citados vehículos 
1 

se encuentra debidamente fundamentado por la Administración recu"ída. Asimismo, 

refiere la consulta realizada a la Gerencia Nacional de Normas a través de la 

AN-GNPNC-C-14712011 de 30 de diciembre de 2011. y cita el Parágrafo /Inciso e) el 

Artículo 117 del Decreto Supremo No 25870, el cual establece la prohibición de 

ingresar a Territorio Nacional de vehículos siniestrados y si bien es cierto qu el 

Decreto Supremo No 28963 en el Artículo 29, Incisos a) al e) estipula operaciones de 

reacondicionamiento previas a la importación, esta posibilidad corresponde p ra 

aquellos vehículos cuyo ingreso a la zona franca no se encuentre prohibido, e el 
1 

presente caso la Administración Aduanera al establecer que /os vehfctos 

pertenecientes a Fernando Javier Oviedo Aguilar se encontrarían posiblem Jte 

siniestrados rechazó la solicitud del traslado a Zona Franca Industrial. 

! 

xi. Con relación a lo manifestado por el recurrente en sentido de que todas ilas 

actuaciones fueron notificadas en Secretaria verificando que la nota de 21 de febrero 

de 2013 (emitida el día jueves) por ende debió ser notificada el dla miércoles 27! de 

febrero de 2007, fecha en la cual tenía señalada la verificación aspecto q:¡ue 

imposibilitó su presencia en dicho acto, por lo que este reclamo sobre una notifica~ión 

fuera de norma no fue objeto de pronunciamiento por la Resolución de Alzada~ al 

respecto, de la lectura del Recurso de Alzada presentado por el sujeto pasivo, se 

advierte que no indicó como agravio que se haya realizado una notificación f ra 

de norma, limitándose a señalar lo referido precedentemente por el sujeto pasivo en 

ese sentido la Resolución de Alzada señaló: "De la revisión de .antecedentes, se 

advierte que Doris Paredes de Oviedo mediante memorial de 05 de febrero de 2 13, 
. . 1 

solicitó ante la Administración Aduanera la emisión de una Resolución Administr~tiva 
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que autorice la Salida Temporal y Traslado de Mercancía a la Zona Franca Industrial 

El Alto, para operaciones de reacondicionamiento, como respuesta se emitió la Nota 

AN-GRLPZ-LAPLI N' 020512013 de 21 de febrero de 2013, la cual señala que previa 

evaluación a la solicitud de traslado de mercadería se debe proceder a la verificación 

física del vehículo que se encuentra en recinto aduanero, se fijó como día de 

verificación e/27 de febrero de 2013 a horas 10:30 a.m." por lo que, al no haber el 

sujeto pasivo invocado agravio alguno respecto a una mala aplicación de la norma 

con la notificación de la nota de 21 de febrero en su Recurso de Alzada no 

correspondía que la ARIT emita pronunciamiento sobre este punto; no obstante, cabe 

aclarar que la Administración Aduanera al haber notificado al sujeto pasivo con la 

nota de 21 de mayo de 2013, cumplió con lo previsto en el Artículo 90 de la Ley No 

2492 (CTB) no evidenciándose que se haya incumplido la norma, más aún cuando es 

el sujeto pasivo quien debe apersonarse a la Administración Aduanera todos los 

miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. 

xii. Con relación a que la solicitud de autorización para el traslado d~ los vehículos a 

Zona Franca fue requerida en aplicación del Artículo 34, Decreto Supremo No 470 y la 

RO No 01-002-10 con la documentación requerida para la autorización y que la ARIT 

no realizó ningún pronunciamiento sobre esta normativa causándole indefensión: al 

respecto, de la revisión de la Resolución de Recurso de Alzada, se advierte que en el 

acápite improcedencia de la solicitud de traslado de los vehículos a Zona Franca 

Industrial, analizó normativa respecto a la fundamentación de su análisis y actos, 

normativa entre la cual está el precitado Artículo 34 y la normativa, por la cual 

fundamentó su determinación realizando un análisis a los antecedentes del caso, 

concluyendo que, si bien es cierto que el Decreto Supremo N" 28963 en el Artículo 29 

Incisos a) al e) estipula operaciones de reacondicionamiento previas a la 

importación, esta posibilidad corresponde para aquellos vehículos cuyo 

ingreso a la zona franca no se encuentre prohibido, y que en el presente caso la 

Administración Aduanera al establecer que los vehículos estaban siniestrados 

rechazó la solicitud del traslado a Zona Franca Industrial. Por Jo que es evidente que 

la ARIT se pronunció sobre la referida normativa y no le causó indefensión (el 

resaltado es nuestro). 
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xiii. En cuanto a que la Alzada emite pronunciamiento sobre otra normativa (ot~os 
' 

Articulas del Decreto Supremo No 470 y la Ley General de Aduanas), que no fuerton 
' 

en ningún momento señalados en antecedentes, dejándolo en indefensión ante lun 
1 

pronunciamiento ultrapetita; al respecto, conforme establece el Parágrafo 111 ~el 
' 

Articulo 211 de la Ley No 2492 (CTB), la instancia de Alzada emite resoluciones ~ue 

se sustentan en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable ~ue 

justifique su dictado, por lo que el análisis que realiza ésta sobre los agravios 

invocados por el mismo recurrente, donde está obligada a pronunciarse con¡ la 

Resolución que tengan fundamento de hecho y derecho; su determinación no inhibe 

a la instancia de Alzada a ratificarS'e simplemente a los fundamentos de dere4ho 

(normativa) del recurrente o la Administración Aduanera, puesto que tiJne 

competencia sobre lo que en derecho le corresponda, por lo tanto su determinación 

se ajusta al procedimiento y no es utrapetita; en consecuencia, correspo~de 
desestimar las pretensiones del sujeto pasivo en este punto. 

xiv. De lo anterior se establece que la Resolución de Alzad8 Se pronunció sobre todos los 

puntos planteados por el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada; por lo ue 

se establece que la ARIT emitió la correspondiente Resolución de Alz da 

debidamente fundamentada, resolviendo el recurso s~gún lo solicitado en los 

antecedentes de.l proceso y la normativa aplicable, según lo previsto en el Arti lo 

211 de la Ley No 2492 (CTB). Por lo cual no se establece que dicha Resolución1ea 

incongruente entre lo solicitado por el recurrente y lo resuelto, así como la mism se 

encuentra fundamentada y su fallo no fue realizado más allá de lo solicitado. 
1 

1 

IV 3.3 De la solicitud de traslado de los vehículos a Zona Franca industrial. 1 

1. Fernando Javier Oviedo Aguilar en su Recurso Jerárquico manifiesta, 

relación de antecedentes y ante la falta de respuesta a diferentes 

que de la 

solicitudes 
1 

relacionadas con el cambio de destino de dos vehículos importados la gestión 2011, 

que por error el MIC/DTA consignó como aduana de destino a la Administración¡ de 

Aduana Interior La Paz, siendo lo correcto la Zona Franca Industrial El Alto, toda ez 

que en los vehículos importados se requieren efectuar operaciones de 

reacondicionamiento, permaneciendo en la actualidad ambos vehículos en la refe ida 

Administración, que cerró el transito aduanero con el pago de la contravención po un 

retraso ficticio. Aclara que desde un inicio se indicó que los vehículos contaban fon 

choques y que requerían ser reacondicionados para su transformación a GNV. 1 
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ii. Añade, que con el objeto de solicitar la salida temporal de los vehículos ante la 

Administración Aduanera, efectuó la consulta a la Gerencia Nacional de Normas de la 

Aduana Nacional, como instancia que emite pronunciamientos sobre la interpretación 

técnico legal en el área operativa y administrativa, que señaló la posibilidad del 

traslado de un deposito aduanero a una zona franca industrial, para operaciones de 

recond)cionamiento y su solicitud debe ser presentada ante la citada Administración, 

en ese sentido se efectuó la solicitud. Según la ARIT, dicha Gerencia condiciona a la 

evaluación de la mencionada Administración; sin embargo, indica que esta instancia 

realizó una interpretación normativa y no es un pronunciamiento arbitrario que puede 

ser cumplido o no por la Administración Aduanera. Alega que debe considerarse el 

Artículo 34 del Decreto Supremo No 470 y no ésta sujeta a interpretaciones. 

111. Al respecto, el Decreto Supremo No 28963 que aprueba el Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, arrepentimiento eficaz y la política a incentivos 

y desincentivas mediante la aplicación del ICE, en el Artículo 3, Inciso m) concordante 

con el Artículo 29, Incisos a) al e), establece las Operaciones de reacondicionamiento 

que puede realizar el usuario taller habilitado en zona franca industrial y el Artículo 6 

prevé a los vehículos sujetos al reacondicionamiento. 

iv. En cuanto a las actividades en Zona Francas Comerciales e Industriales, el Artículo 

34, Parágrafo 11, del Decreto Supremo No 470, dispone que podrán ingresar 

temporalmente a zonas francas industriales las mercancías que se encuentren bajo 

control aduanero en los depósitos aduaneros para su reacondicionamiento u 

operaciones adicionales para el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medio ambientales establecidas en reglamentación especifica. Y en el Parágrafo 

111, establece que no podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías 

prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias. 

Asimismo, el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, aprobado 

por la RO No 01-002-10, en su Numeral 3, concordante con el Decreto Supremo No 

470 prevé que no se autorizará el ingreso de mercancías que se encuentren 

prohibidas de importación a territorio aduanero nacional por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, debiendo procederse al comiso y destinar la mercancías de 

acuerdo a normativa vigente (las negrillas son nuestras). 

v. De la revisión de antecedentes, se tiene que el 5 de febrero de 2013, Ooris Paredes 

de Oviedo en representación de Fernando Javier Oviedo AguiJar, solicitó a la 

Administración Aduanera emita Resolución Administrativa que autorice la Salida 
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Temporal y Traslado de Mercancía de un depósito aduanero a una Zona Frarfa 

Industrial, para operaciones de acondicionamiento técnico; en respuesta ¡1a 

Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ-LAPL1 No 205/13 comunica 9ue 

previa a la evaluación de la solicitud, deberá procederse a la verificación física a $er 

realizada el 27 de febrero de 2013, a horas 10:30 aclarando que de no ha~er 
presente se procederá al a verificación con los responsables del recinto (el resaltJdo 

1 

es nuestro). 

v1. Posteriormente, el 22 de febrero de 2~13, el recurrente, mediante memorial dirigidq al 

Gerente Regional de la Aduana La P'az, denunció irregularidades- hace conocer ~ue 
se solicitó pronunciamiento en varias oportunidades mereciendo sim~es 
pronunciamientos y con un retraso de meses para su emisión; que se tramitó vartas 

boletas de garantía - solicitando se tomen acciones correctivas para ! el 

pronunciamiento respectivo, y se conmine a la Administración de Aduana lnteriorlLa 

Paz, emita pronunciamiento definitivo dentro de la solicitud presentada por su 

persona, bajo alternativa de iniciar acciones legales, al~ñcubrir el mal accionar d . la 

Administración bajo su dependencia (fs. 14-15, 18, 50-50 vta. de antecede es 

administrativos). En respuesta, el 16 de abril de 2013, la Administración Aduan ra 

puso en conocimiento del sujeto pasivo el Proveido AN-GRLPZ-LAPL1 No 073/20 3, 

de 12 de Abril de 2013, el cual indica que la solicitud para que emita Resolución
1
de 

Traslado de vehículos a Zona Franca Industrial, es improcedente y que se tomtán 

las acciones que por Ley correspondan (fs. 144-145 del antecede es 

administrativos). , 

i 

vii. Al respecto, el sujeto pasivo solicitó en varias oportunidades la autorización 1 de 
1 

traslade de los vehículos de su propiedad a Zona Franca Industrial para operacio~es 

de reacondicionamiento, y en forma posterior el 22 de diciembre de 2011, solicitq, a 
' la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional aclaración respecto ~ la 

' solicitud de cambio de destino y la posibilidad del traslado, mediante nota N-

GNNGC-DNPNC-C-247/2011 de 30 de diciembre de 2011 (fs. 43-46 de antecede tes 

administrativos) la Gerencia Nacional de Normas se pronuncia, por lo que d la 

lectura de la misiva se advierte que, si bien emite criterio refiriendo que exist la 

posibilidad de trasladar los vehículos de un deposito aduanero a una zona fra ca 

industrial para su reacondicionamiento técnico, sin embargo, !extualmente tam ién 

señala que" .. su solicitud debe presentarla a la administración de aduana do de 
' se encuentren las mercancías ara su evaluación de corres onder autor zar 
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dicha operación" (las negrillas y el subrayado son añadidas) lo que significa que en 

ningún momento la Aduana Nacional estableció la procedencia del requerimiento 

como indica el sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, toda vez que la solicitud está 

condicionada a una "evaluación previa de la Administración Aduanera", con el 

objeto de contar con elementos que permitan verificar si corresponde o no la solicitud, 

por lo que se confirma lo resuelto en éste punto por la Alzada. 

viii. Asimismo, es pertinente señalar que la Administración Aduanera en su evaluación 

conSidera las normas fundamentales que regulan la materia aduanera, como el 

Código Tributario Boliviano, la Ley General de Aduanas su Reglamentos y otras 

disposiciones especificas emitidas al efecto, por lo que su análisis no puede ser 

limitativo a la normativa citada por el sujeto pasivo, en consecuencia, no corresponde 

lo señalado por el sujeto pasivo en este punto. 

ix. En ese sentido, si bien el Parágrafo 11 del Artículo 34 del Decreto Supremo Nc 470, 

dispone que pueden ingresar temporalmente a zona franca industrial mercancías que 

se encuentran bajo control aduanero para su reacondicionamiento u operaciones 

adicionales, es también evidente que la citada normativa prevé el 

reacondicionamiento "para el cumplimiento de condiciones técnicas, establecidas 

en reglamentación específica"; en ese sentido, el Decreto Supremo Nc 28963 que 

aprueba el Reglamento a la importación de vehículos automotores, arrepentimiento 

eficaz y la política a incentivos y desincentivas mediante la aplicación del ICE, 

establece las condiciones para la internación e importación vehículos, 

disponiendo en su Artículo 6 a los vehículos sujetos a reacondicionamiento, siendo 

éstos los vehículos nuevos o antiguos, fabricados con el volante de dirección a la 

derecha, que deben someterse al reacondicionamiento de volante de dirección 

en zona franca industrial nacional y a los vehículos sometidos a cambio o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV (el resaltado es nuestro). 

x. Asimismo, las operaciones de reacondicionamiento que puede realizar el usuario 

taller habilitado en zona franca industrial, para el cumplimiento de las condiciones 

técnicas están limitadas a operaciones de reacondicionamiento de volante de 

dirección, tablero de control, incorporación o dispositivo de equipo de 

combustible a GNV, de dispositivo anticontaminantes, y otros establecidos, 

conforme prevé el Inciso m) del Articulo 3 y 29 del Decreto Suprémo No 28963. Por 

tanto, existe la posibilidad de realizar el traslado de vehículoS para su 

reacondícionamiento a una zona franca, siempre y cuando sea· en el marco de lo 
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dispuesto por la normativa. En el presente caso, se advierte de antecedentes quel el 

sujeto pasivo solicitó el traslado de los vehículos a zona franca para operaciones ~e 

reacondicionamiento, cuando no se trata de un vehículo con volante original a¡ la 

izquierda según Carta Porte y MIC N' 2011511297 (fs. 2 y 4 de antecedenies 

administrativos) tampoco se advierte solicitudes ante la Administración Adllanera, re 

incorporaciones de GNV o anticontaminantes u otras que están permitidas. 
1 

xi. Siguiendo con la evaluación, corresponde señalar que el ingreso de mercancía, a 

Zona Franca Comercial o industrial ésta sujeta al cumplimiento de las nor1as 

establecidas al efecto, en ese sentidO, conforme establece el Parágrafo 11!, Inciso! a) 
1 

del Artículo 34 Decreto Supremo No 470, no pueden ingresar a Zona Fran9as 

mercancías prohibidas por disposición expresa, por lo que el Reglamento ai la 

importación de vehículos aprobado por Decreto Supremo No 28963, en el Artícul~ 9 

establece, prohibiciones y restricciones, a la importación de vehículos sinlestrad s. 

Por lo tanto, para que la Administración Aduanera autorice el in reso e 

mercancías a zonas francas estas "no deben" encontrarse rohibidas de 

importación a territorio aduanero nacional. (el resaltado es nuestro). 

xii. Bajo ese contexto, de los antecedentes se advierte que para evaluar la solicitud el 

sujeto pasivo, la Administración Aduanera, en el marco de sus amplias facultades de 

verificación e investigación establecidas en los Artículos 100 y 66 del CóJgo 

Tributario Boliviano, así como el Articulo 31 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo ~o 25870 (RLGA) efectuó verificac ón 

física de los vehiculos, que fue comunicado al recurrente mediante nota 4N-
' GRLPZ-LAPLI- N' 0205/2013 (fs. 18 de antecedentes administrativos) y notificada por 

Secretaria - si bien, la verificación se realizó sin la participación del sujeto pasivo,! no 

se advierte de antecedentes ninguna observación a la misma- de cuyo resultad~ la 

Aduana Nacional evidencia que los vehículos se encuentran con daños en 1 su 

estructura -siniestrados-, según informe AN-GRLPZ-LAPLI No 0546/2013, de si de 

marzo de 2013 y fotografías que cursan en fojas 132-135 y 138-139 de antecede+es 

administrativos, por lo que éstos vehículos al adecuarse a lo previsto por el Artículf 9, 

del Decreto Supremo No 28963, no pudiendo ingresar a la Zona Franca Industrial, 

conforme establece el Parágrafo 111, Inciso a) del Artículo 34 del Decreto Suprem9 No 

470 1 
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xiii. De lo expuesto, se colige que la Administración Aduanera en cumplimiento a la 

normativa emitió el Proveido AN-GRLPZ-LAPLI No 073/2013 rechazando la solicitud 

de traslado de los vehículos a zona franca industrial, por lo que su actuación se 

encuentra sustentada en la normativa emitida al efecto, siendo correcta su 

determinación y fundamentación al respecto. 

xiv. En cuanto a que se estaría convalidando actuaciones anticipadas contra los vehículos 

como la emisión del Acta de Intervención; el control aduanero que se realiza antes, 

durante y después del despacho aduanero, refiriendo que existe la posibilidad de un 

control no habitual, que cuenta con formalidades, mismas que no fueron cumplidas; y 

que se estaría convalidando actuaciones del técnico aduanero que no se encuentran 

eStablecidas en el Decreto Supremo No 470, la RO No 01-002-10 o el Procedimiento 

para el control no habitual o fiscalización posterior, que establecen formalidades a 

cumplir, lo que lo perjudicaría; corresponde señalar, que estos agravios no fueron 

planteados en su Recurso de Alzada, por tanto, esta instancia jerárquica, en base al 

principio de congruencia, y conforme con lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo 

1, Inciso e) y 211 Parágrafo 1 del CTB, se ve imposibilitada de pronunciarse sobre 

nuevos puntos de impugnación; es decir, que no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución impugnada. Asimismo, cabe aclarar que el Acto impugnado es el 

Proveído AN-GRLPZ-LAPLI No 073/2013 por el cual esta instancia jerárquica emitió 

pronunciamiento. 

xv. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la 

instancia de Alzada; en consecuencia, mantener firme y subsistente el rechazo del 

traslado de vehículos a zona franca industrial para su reacondicionamiento, 

establecido en el Proveido AN-GRLPZ-LAPLI W 073/2013, de 12 de abril de 2013. 

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 tributaría, revisando en 

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

LPZ/RA 1331/2013, de 31 de diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributania, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, e1 el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 1r1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, 1en 

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

132. Inciso b) 139 y 144 del Código Tributano Boliviano, 

RESUELVE: 
1 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA 1331/20~3, 

de 31 de diciembre de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 
' Tributaria La Paz, dentro dei Recurso de Alzada, interpuesto por Fernando Ja~ier 

Oviedo Aguilar, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Adu na 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el rechazo el 

traslado de vehículos a zona franca industrial para su reacondicionamiento, estable ido 

en el Proveido AN-GRLPZ-LAPLI N" 073/2013, de 12 de abril de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tribut rio 

Boliviano. 

Justicia tributaria para viv:r bien 
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Ue Dimi4 V11divia Corill 
Director jecuth•o General a.l. 
AU"!~QI!IAO GE!IER~l iii.IWU811At!O~ TR\WW:IA 
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