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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0501/2010 

La Paz, 11 de noviembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Faustino Machaca Villca (fs. 

33-34 y 38-39 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 de 

agosto de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 23-26 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0501/2010 (fs. 61-73 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Faustino Machaca Villca interpone Recurso Jerárquico (fs. 33-34 y 38-39 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que a fin de contar con un instrumento de trabajo para subsistir, al amparo del 

art. 46 nums. 1 y 2 parágrafos. II y III de la CPE, el 28 de marzo de 2010, en territorio 

nacional, compró un minibús modelo 2001, de Edwin Villanueva Vega, en la suma de 
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Bs.29.000.-, quien le indicó que el vehículo ingresó a Bolivia por vías habilitadas, que 

habría cruzado la frontera por ordenes de funcionarios aduaneros y que la 

documentación se encontraba en orden; añade que su persona es ignorante, no tiene 

conocimiento sobre éste tipo de trámites por ser agricultor y vivir en el campo, 

habiendo sido sorprendido en su buena fe, engañado y estafado; que a la altura de 

Pachuri fue interceptado por funcionarios del COA, a quienes les mostró la factura de 

reexpedición con la que el vehículo ingresó al país, a la que hicieron caso omiso 

conduciéndolo al recinto aduanero. 

 

ii. Prosigue indicando que su persona colaboró con los funcionarios del COA y que el 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que el delito de contrabando es introducir o 

extraer mercadería a territorio aduanero nacional en forma clandestina por rutas y 

horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero, figura que no infringió, al 

contrario se utilizó rutas y vías habilitadas, que el vehículo decomisado no supera las 

200.000 UFV y que ingresó antes del 31 de diciembre del 2002, pidiendo acogerse al 

Capítulo IV, numeral 1), de la Ley 2492 (CTB), para nacionalizar su motorizado, de 

conformidad con el art. 32 del la citada Ley; concluye solicitando se anule la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ-RA 0338/2010; y hace constar que nunca cometió 

delito de contrabando como especifica el art. 181, incs. a) y b) de la Ley 2492 (CTB). 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 de 

agosto de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 23-26 del expediente), resuelve confirmar, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010, de 6 de mayo de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ 123/10, de 9 de abril de 

2010, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 148, 160, num. 4) 168, 169-I, 181 incs. a) al g) de la Ley 2492 

(CTB), indica que el recurrente señala que la persona que le vendió el vehículo le 

indicó que ingresó a territorio nacional por vías habilitadas, presentando al momento 

de la intervención la factura de reexpedición y que por su condición de agricultor fue 

sorprendido en su buena fe, debido a que fue engañado y estafado; al respecto la 

Administración de Aduana interior La Paz de la ANB, mediante la Resolución 

Sancionatoria, establece que el 29/03/10, funcionarios del COA, en la comunidad 
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Pullchiri de la Provincia Inquisivi del Depto. de La Paz, interceptaron el vehículo 

Minibús Hiace, marca Toyota, color blanco, chasis RZH112-7102006, con placa de 

control 1422-ZIP, una vez revisado el sistema RUAT se estableció que dicha placa 

no corresponde al vehículo y que el conductor no contaba con documentación que 

acredite su legal internación a territorio nacional. En consecuencia, tipificó el acto 

como contrabando contravencional, declarando probada la comisión del mismo y  

dispuso el comiso de la mercancía. 

 

ii. Agrega que Faustino Machaca Villca cometió contrabando contravencional, toda vez 

que en el momento que interceptaron el vehículo que habría adquirido en la localidad 

de Challapata, no contaba con documentación que respalde su legal internación a 

territorio nacional, adecuando su conducta a lo establecido por los arts. 181, inc. b) y 

151 de la Ley 2492 (CTB); añade que con relación al argumento del recurrente 

referido a que debido a su condición de agricultor fue engañado y estafado, 

argumenta que a ésa instancia recursiva, conforme establece el art. 197 de Ley 3092 

(Titulo V del CTB), no le competen las cuestiones de índole civil o penal atribuidas 

por la Ley a la jurisdicción ordinaria, en consecuencia, este hecho debió ser 

denunciado ante las autoridades del Ministerio Público, teniendo el contribuyente las 

vías legales correspondientes para dicho fin. 

 

iii. Señala que respecto a la valoración de la prueba de descargo correspondiente, 

evidenció que la misma consiste en la Factura de Reexpedición N° 006484, de 30 de 

octubre de 2009, emitida por el Servicio Nacional de Aduanas - Chile, documento que 

no desvirtúa el ilícito acusado por la Administración Aduanera, conforme con el inc. 

b), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), haciendo referencia a los arts. 76 y 81 de la 

Ley 2492 (CTB), en el presente caso, la prueba no demuestra la legal internación del 

vehículo a territorio nacional. 

 

iv. Indica que el recurrente señala que el vehículo ingresó al país en el año 2001, 

solicitando por ello acogerse a la disposición del capítulo IV, num. 1), del Código 

Tributario, debido a que su internación ocurrió antes del 31 de diciembre de 2002, por 

lo que señala que la normativa referida por el recurrente no es precisa, pues no se 

sabe a que artículo o disposición del Código Tributario se refiere; añade podría 

tratarse del Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional previsto en la disposición 

transitoria tercera de la Ley 2492 (CTB), que alcanzaba a todos los adeudos 

tributarios en mora cuyos hechos generadores o ilícitos se hubieran producido hasta 

el 31 de diciembre de 2002; sin embargo, el art. 3 del DS 27149, que reglamenta 

dicho programa, establece que las solicitudes de acogimiento al programa podrán ser 
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presentadas a la Administración Tributaria respectiva, a partir de la publicación del 

referido Decreto Supremo, vale decir, desde el 2 de septiembre de 2003 hasta 180 

días después, en el ámbito aduanero, plazo vencido a la fecha para la pretensión del 

recurrente de sujetarse al programa. 

 

v. Alega que conforme dispone el art. 3 del DS 29836, que modifica el anexo del DS 

28963, referido al Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, 

prohíbe la importación de vehículos automotores con antigüedad mayor a cinco (5) 

años, a través del proceso regular de importaciones durante el primer año de 

vigencia del Decreto Supremo, de las características señaladas en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ 123/10, el Cuadro de Valoración para 

Vehículos AN-GRLGR-LAPLI-SPCCR/099/2010, de 8 de abril de 2010, y el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0521/10, es evidente que se trata de un vehículo con año 

de fabricación 2001, consecuentemente prohibido de importación.  

 

vi. Concluye señalando que el recurrente incurrió en la comisión de contrabando 

contravencional, previsto en el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuya 

conducta ilícita fue constatada el 29 de marzo de 2010, por los funcionarios del COA 

de la ANB, por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0634/2010, del 

mismo día, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0212/2010 (fs. 1-46 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 47-48 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre (fs. 49 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 15 de noviembre de 2010, por lo 

que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.  

  

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 9 de abril de 2010, el Comandante Regional del COA La Paz, mediante carta 

COARLPZ Cite No. 0215/10, remitió a la Administración de Aduana Interior La Paz 

de la ANB, la documentación consistente en Acta de Intervención, Acta de Comiso, 

Cuadro de Valoración e, Inventario de vehículos, Acta de Entrega e Inventario de la 

mercancía decomisada, del caso denominado Villca (fs. 2-11 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 14 de abril de 2010, la Administración de Aduana notificó en Secretaría a 

Heriberto Villca Mamani, con el Acta de Intervención COARLPZ-C-123/2010, 

Operativo Villca, de 29 de marzo de 2010, el cual indica que en la misma fecha, 

funcionarios del COA, en la localidad de Pullchiri de la Provincia Inquisivi del Dpto. de 

La Paz, interceptaron el minibús Hiace, marca Toyota, color blanco, chasis RZH112-

7102006, con placa de control 1422-ZIP, que revisado en el sistema RUA no 

corresponde al vehículo, conducido por Heriberto Villca Mamani, quien no presentó 

documentación que acredite la legal internación a territorio nacional, presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo y traslado a DAB, para su 

aforo físico, inventario, valoración e investigación correspondiente; asimismo, de 

acuerdo con el cuadro de valoración establecieron por tributos omitidos en 17.202,62 

UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

computables a partir de su legal notificación (fs. 8-10 y 12 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0514/10, el cual señala que habiendo concluido los tres 
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días hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención, no se presentó 

documentación de descargo; en consecuencia, corresponde remitir el presente 

informe al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico para elaboración del Cotejo Técnico 

respectivo (fs. 13 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0521/10, concluyendo que la mercancía no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en 

territorio nacional, incumpliendo las formalidades aduaneras exigidas por la Ley 1990 

y DS 0220, de 22/07/09, que establece los procedimientos para la disposición de 

mercancías que tengan comiso definitivo y realice la correspondiente resolución (fs. 

14 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 28 de abril de 2010, Faustino Machaca Villca, mediante memorial, se apersona 

ante la Administración Aduanera, señalando que compró el vehículo de Edwin 

Villanueva Vega, en la Localidad de Challapata, quien le indicó que la documentación 

se encontraba en orden, y como no conocía de esos trámites por ser del campo fue 

sorprendido en su buena fe, engañado y estafado; concluye solicitando se tenga 

presente la documentación que adjunta en calidad de prueba de descargo y se de 

cumplimiento al DS 0220/2009, art. 111 de la Ley 2492 (CTB), o en su defecto se  

considere el art. 189 de la citada Ley, con el pago del 100% de su valor y se ordene 

la respectiva nacionalización del vehículo ya que no existe decomiso definitivo (fs. 

15-19 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Heriberto Villca Mamani con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010, de 6 de mayo de 2010, que resuelve declarar 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención COARLPZ/123/10, 

de 29 de marzo de 2010, a favor de la Administración de Aduana Interior La Paz (fs. 

24-27 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Faustino Machaca Villca, presentó alegatos escritos, el 26 de octubre de 2010 

(fs. 57-58 del expediente). Además de reiterar argumentos expresados en su recurso 

jerárquico, manifiesta lo siguiente: 
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i. Señala que el vehículo ingresó el año 2001, por lo que pide acogerse a los DS 27352 

art. 7, 2626 art. 7 y 29836 Disposición Transitoria ii) ya que su vehículo fue internado al 

país antes del 31 de diciembre de 2002, conforme las pruebas presentadas. 

 

  IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492  Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera. Con la finalidad de implementar el nuevo Código Tributario, se establece un 

Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional para el tratamiento de adeudos 

tributarios en mora al treinta y uno (31) de diciembre de 2002, respetando las 

particularidades de cada Administración Tributaria, que se sujetará a lo siguiente: 

 

ii.  Ley 3092, Título V del Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

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

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). 

I. Podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con 

excepción de la prueba confesoria de autoridad y funcionarios del ente público 

recurrido. 

 

iii. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90.- Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

 



8 de 13

iv. DS 27149, Reglamento para la Transición al Nuevo Código Tributario. 

Art. 3. (Plazos para el Acogimiento). De acuerdo a la Disposición Final Décima de la 

Ley 2492, las solicitudes de acogimiento al Programa y pago cuando corresponda, 

podrán ser presentadas a la Administración Tributaria a partir de la publicación del 

presente Decreto Supremo, fecha a partir de la cual empezará a computarse los 

términos contemplados en la Disposición Transitoria Tercera de la citada norma, 

según las modalidades dispuestas: 

- Pago Único Definitivo 90 días; en el caso de la modalidad establecida en el numeral 

2 del inciso a) del Parágrafo I, 180 días. 

   - Plan de pagos 90 días 

   - Pago al contado, 90 días. 

   - En el ámbito aduanero 180 días. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia  lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contrabando contravencional.  

i. Faustino Machaca Villca señala que a fin de contar con un instrumento de trabajo 

para subsistir, al amparo del art. 46 nums. 1 y 2 parágrafos II y III de la CPE, el 28 de 

marzo de 2010, en territorio nacional, compró un minibús modelo 2001, de Edwin 

Villanueva Vega en la suma de Bs.29.000.-, quien le indicó que el vehículo ingresó al 

país por vías habilitadas y cruzado la frontera por ordenes de funcionarios 

aduaneros, que la documentación se encontraba en orden; añade que su persona es 

ignorante, no tiene conocimiento sobre éste tipo de tramites por ser agricultor y vivir 

en el campo, siendo sorprendido en su buena fe, engañado y estafado; que a la 

altura de Pachuri fue interceptado por funcionarios del COA, a quienes les mostró la 

factura de reexpedición con la que el vehículo ingresó, haciendo caso omiso, lo 

condujeron al recinto aduanero; indica que el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que el delito de contrabando es introducir o extraer mercancía a territorio 

aduanero nacional en forma clandestina por rutas y horarios no habilitados, eludiendo 

el control aduanero, figura que no infringió, que ingresó antes del 31 de diciembre del 

2002, pidiendo acogerse al Capítulo IV, num. 1), de la Ley 2492 (CTB) y de 

conformidad con el art. 32 de la citada Ley, se ordene el pago de la nacionalización 

de su vehículo. 
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ii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iii. En nuestra legislación el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero 

responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria; por otra parte el art. 81, determina que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; en ese entendido el art. 

215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que se podrá hacerse uso de todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba confesoria de 

autoridad y funcionarios del ente público recurrido; por otra parte, la Disposición 

Transitoria Tercera de la citada Ley, señala que con la finalidad de implementar el 

nuevo Código Tributario, se establece un Programa Transitorio, Voluntario y 

Excepcional para el tratamiento de adeudos tributarios en mora al treinta y uno (31) 

de diciembre de 2002, respetando las particularidades de cada Administración 

Tributaria, por su parte el art. 3 de DS 27149 Reglamento para la Transición al Nuevo 

Código Tributario, establece los plazos para acogerse al Programa Transitorio, 

Voluntario y Excepcional. 

 

iv. El art. 90 de la Ley 1990 (LGA), establece que las mercancías se considerarán 

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos 

aduaneros exigibles para su importación.  
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v. De la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 14 de abril de 2010, la 

Administración de Aduana notificó a Heriberto Villca Mamani, con el Acta de 

Intervención COARLPZ 123/2010, Operativo Villca, de 29 de marzo de 2010, el cual 

indica que en la misma fecha, funcionarios del COA, en la localidad de Pullchiri de la 

Provincia Inquisivi del Depto. de La Paz, interceptaron el minibús, con placa de 

control 1422-ZIP, que de acuerdo al RUA, no correspondía al vehículo conducido por 

Heriberto Villca Mamani, quien no presentó documentación que acredite la legal 

internación a territorio nacional, presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al 

comiso preventivo y traslado a DAV; asimismo, de acuerdo con el cuadro de 

valoración, establecieron tributos omitidos en 17.202,62 UFV, otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos computables a partir de su 

legal notificación. El 22 de abril de 2010, la Administración Aduanera, emitió el 

Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0514/10, el cual señala que no se presentaron 

descargos (fs. 8-10, 12 y 13 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 27 de abril de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0521/10, que concluye que la mercancía no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente la legal importación y circulación en 

territorio nacional, incumpliendo las formalidades de la Ley 1990 y el DS 0220 de 

22/07/09. El 28 de abril de 2010, Faustino Machaca Villca, se apersonó ante la 

Administración Aduanera, argumentando que compró el vehículo en la localidad de 

Challapata de Edwin Villanueva Vega, habiendo sido sorprendido en su buena fe, 

engañado y estafado; solicitando se tenga presente la documentación que adjunta en 

calidad de prueba de descargo y se de cumplimiento al DS 0220/2009, art. 111 de la 

Ley 2492 (CTB) o se tome en consideración el art. 189 de la citada Ley, con el pago 

del 100% de su valor y se ordene la nacionalización de su vehículo. El 12 de mayo 

de 2010, fue notificado Heriberto Villca Mamani con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010, de 6 de mayo de 2010, que  

declara probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARLPZ/123/10, de 9 de abril de 2010, a favor de la Administración de Aduana 

Interior La Paz (fs. 14, 15-19 y 24-27 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Al respecto, se tiene que Faustino Machaca Villca presentó como descargo la 

Factura de Reexpedición Nº 006484, de 30 de octubre de 2009, correspondiente al 

vehiculo en cuestión (fs. 16 de antecedentes administrativos), cuyo documento por 

una parte, solo demuestra la compra realizada en Zona Franca de Iquique – Chile, 
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observando además que discrepa con la fecha de ingresó, que según el recurrente 

indica que fue antes del 31 de diciembre del 2002, en ese sentido, se concluye que  

no desvirtúa la comisión de contravención aduanera de contrabando en la que 

incurrió; cabe aclarar, que de conformidad con el art. 90 de la Ley 190 (LGA), las 

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, siendo la DUI el 

único documento que acredita el pago de tributos y la legal importación de una 

mercancía a territorio aduanero nacional, aspecto que el recurrente no demostró, de 

conformidad con lo previsto por los arts. 76, 81 y 215-I de la Ley 2492 (CTB) (las 

negrillas son nuestras). 

 

viii. Con relación a la solicitud del recurrente para acogerse a la disposición del 

Capítulo IV, numeral 1) del Código Tributario, debido a que el vehículo ingresó al país 

antes del 31 de diciembre de 2002 y se ordene la nacionalización en aplicación del 

art. 32 del referido Código; cabe aclarar que el Capítulo IV de la Ley 2492 (CTB), se 

refiere a los delitos tributarios de los arts. 171 al 181 octies y no contempla el 

numeral 1) invocado por el recurrente; por otra parte el art. 32 de la Ley 2492 (CTB), 

invocado por el recurrente se refiere a la derivación de la acción administrativa, figura 

legal que no es aplicable a la contravención aduanera de contrabando, puesto, que 

no implica el pago de una deuda tributaria, si no a la comisión de un ilícito tributario 

sancionado con el comiso definitivo de la mercancía indocumentada.  

 

ix. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que la pretensión del recurrente es 

acogerse al Programa Transitorio, Voluntario y Excepcional previsto en la Disposición 

Transitoria Tercera de la Ley 2492 (CTB), que alcanzaba a los ilícitos cuyos hechos 

generadores se hubieran producido hasta el 31 de diciembre de 2002; cabe precisar  

que el circuito de nacionalización de vehículos indocumentados tuvo una vigencia de 

180 días de conformidad con el art. 3 del DS 27149, que a la fecha no se encuentra 

en vigencia. 

 

x. En relación al aspecto señalado en los alegatos escritos presentados por el 

recurrente, en el sentido de que su vehículo ingresó el año 2001, por lo que pide 

acogerse a los DS 27352 art. 7, 2626 art. 7 y 29836 Disposición Transitoria ii), puesto  

que el mismo fue internado al país antes del 31 de diciembre del 2002; al respecto, 

cabe precisar que el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone que 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 
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expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este entendido y 

como se tiene explicado precedentemente, esta instancia jerárquica, sobre la base 

del principio de congruencia, se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada, es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, motivo por el cual no 

amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única instancia al respecto; sin 

perjuicio de lo anterior, cabe precisar que según la Factura de Reexpedición Nº 

006484, se advierte que la fecha de emisión de la misma es el 30 de octubre de 

2009, por lo que el vehículo en cuestión no pudo haber ingresado a territorio 

aduanero boliviano antes del 31 de diciembre de 2002. 

 

xi. Consiguientemente, la solicitud del recurrente no se ajusta a derecho, toda vez que 

el vehículo no tiene documentación que acredite su legal importación a territorio 

aduanero nacional, advirtiéndose la comisión de contravención aduanera por 

contrabando determinada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010, de 6 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz, correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 de agosto de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 

de agosto de 2010, del Recurso de Alzada, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0338/2010, de 30 de agosto de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Faustino Machaca Villca, contra la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/123/2010, de 6 de mayo de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz; conforme dispone el art. 212-I inc. b) de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


