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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0504/2010 

La Paz, 11 de noviembre de 2010 

  

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Magnumatech Import Export,  

(fs. 57-60 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de septiembre 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 48-54 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0504/2010 (fs.81-100 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Magnumatech Import Export, representada por Carlos Quezada Pegotini,  

interpone Recurso Jerárquico (fs. 57-60 del expediente) impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de septiembre 2010, emitida por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que todas la pruebas documentales ofrecidas que cursan en obrados, no 

fueron consideradas y valoradas por la ARIT La Paz, conforme con los arts. 215 y 

217 de la Ley 2492 (CTB) y 397 del CPC, antes de pronunciar la resolución 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Magnumatech Import Export, representada por 

Carlos Quezada Pegotini.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Oscar Torrico Ocampo. 

 
Número de Expediente: AGIT/0455/2010//LPZ-0217/2010 
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impugnada, al igual que la Administración Aduanera;  tampoco, se consideraron los 

fundamentos jurídicos legales expuestos en el Recurso de Alzada, ni se hizo una 

correcta interpretación y aplicación de las normas legales que rigen la materia.  

 

ii. Indica que la ARIT dictó una resolución parcializada y contraria a los principios de 

derecho; que la Administración Aduanera elaboró el Acta de Reconocimiento, 

Informe de Variación del Valor AN-GRLPZ-ELALA N° 001/99 de 02/03/2009, por 

supuesta variación del valor en la DUI C-144, demostrándole que el valor estaba  

debidamente respaldado con la factura comercial 1000-8439 y otros documentos; 

pero, la Aduana, contraviniendo todo procedimiento legal, elaboró el Acta de 

Intervención, obviando, que por negligencia de los funcionarios aduaneros, no se 

dictó la resolución determinativa sobre la presunta variación del valor; planteó el 

silencio administrativo positivo, solicitando cumplan sus funciones y se dicte 

resolución expresa y motivada.  

 

iii. Alega que la Administración Aduanera omitió el debido proceso y se limitó a emitir el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALA Nº 01/2010, de 22/04/2010, 

en forma ilegal, violatoria de derechos y garantías constitucionales, impugnó dicha 

Acta; sin embargo, la Administración Aduanera no consideró los hechos, 

antecedentes y fundamentos, incurriendo en las sanciones del art. 154 del Código 

Penal. No obstante estos hechos y actos, la ARIT no tomó en cuenta la mala fe de 

los funcionarios, ya que, en principio observaron el valor de la mercancía, hecho que 

quedó desvirtuado y sin tener ninguna atribución ni competencia, observaron la 

Resolución 1011/08, de 28/11/08, emitida por el Ministerio de Defensa, hecho 

sancionado por el art. 160 del Código Penal, por desobediencia a la autoridad pública 

legalmente constituida.  

 

iv. Arguye que en total contradicción, mediante Resolución Sancionatoria de 

Contrabando, observan que la mercancía habría ingresado por la Aduana 

Internacional de El Alto y no por la Aduana Postal, y que la Resolución Ministerial, es 

posterior a la fecha de embarque. La jurisprudencia sentada por las SSCC 418/2000-

R, 1276/2001-R y 003/2007-R, dejó establecido el derecho de toda persona a un 

proceso justo y equitativo, concordante con el art. 68 del Código Tributario. Si bien, el 

art. 118 del DS 25870 (RLGA), establece que las autorizaciones previas deberán 

obtenerse antes del embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia, 

también, es cierto que el referido artículo determina que la autorización previa deberá 

ser emitida dentro de los cinco días de presentada su solicitud, de lo que se colige 

que por motivo de fuerza mayor y en aplicación del art. 286 del DS 25870 (RLGA), se 
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determina que la responsabilidad personal emergente de la comisión de una 

contravención aduanera podrá ser materia de exclusión en casos de fuerza mayor o 

caso fortuito debidamente acreditados, evidenciándose que no existió ninguna 

contravención de su persona o de la ADA.  

 

v. Agrega que se desvirtuó la observación del Acta de Intervención, que la 

presentación de la autorización previa es posterior a la fecha de embarque, 

afirmación falsa y temeraria, ya que la Guía Aérea Nº CL640284219, corresponde al 

6 de noviembre de 2008 y la solicitud al Ministerio de Defensa es de 8 de septiembre 

de 2008, es decir, que la petición es anterior al embarque. Haciendo una correcta 

interpretación y aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA), no se puede aseverar  

que la autorización fue posterior al embarque, además la ARIT no aplicó 

correctamente la figura jurídica de fuerza mayor y caso fortuito, que eximen del 

cumplimiento de la Ley y excusa plenamente del incumplimiento inevitable en que 

haya podido incurrir.  

 

vi. Indica, por otra parte, que la Resolución de Alzada, coincidiendo con la 

Administración Aduanera, señala que el despacho aduanero, de conformidad con la 

Resolución 1011, de 28/09/08, debía realizarse en la Administración de Aduana 

Aeropuerto y no por la Aduana Postal; ambas demuestran total desconocimiento de 

la RA-PE 01-014-09, de 26/08/09, que aprueba el Manual de Organización y 

Funciones de la Aduana Nacional, toda vez que la Administración de Aduana 

Aeropuerto dentro de sus áreas y oficinas dependientes tiene a su cargo la Oficina de 

la Aduana Postal; así como señala el Organigrama de la Aduana Nacional, no siendo 

una Administración independiente, como se establece en la RD 02-001-07, de 

24/01/07. 

 

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de las Resoluciones de Alzada y  

Sancionatoria, declarando probado el recurso interpuesto, debiendo ordenarse la 

conclusión del trámite de nacionalización y entrega de la mercancía.  

 

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de 

septiembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 48-54 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP N° 001/2010, de 12 de mayo de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la ANB, que declara probada la 
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comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLGR/ELALA/AP Nº 001/10, de 22 de abril de 2010; con los siguientes 

fundamentos: 

  
i. Respecto a la nulidad de los actos de la Administración Aduanera, señala que 

corresponde analizar la conculcación de derechos del recurrente, la existencia o 

inexistencia de violaciones al derecho, a la defensa y al debido proceso, refiere que 

el Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, fue 

emitida el 22 de abril de 2010, después de más de un año; de la realización del 

despacho con la DUI C-144, de 29 de enero de 2009; sin embargo, si bien, es cierto 

que la Administración Aduanera sobrepasó el plazo otorgado por el num. 6 del 

Manual para el Procesamiento de Mercancías por Contrabando Contravencional y su 

Remate, aprobado mediante RD 01-011-09, que señala un máximo de 48 horas de 

conocido el hecho, conforme el art. 187 de la Ley 2492 (CTB), dicho aspecto no 

constituye la nulidad del acto administrativo, el incumplimiento y la dilatación del 

trámite en particular, no están sancionados con nulidades, toda vez que no ocasionó 

indefensión de los administrados, ni lesionó el interés público, es decir, no alteró el 

ejercicio del derecho a ser oído y al debido proceso; esta omisión o negligencia está 

relacionada estrictamente con responsabilidad funcionaria, por ello, corresponde que 

los servidores públicos sean puestos en conocimiento de la instancia pertinente 

encargada de su procesamiento. 

 

ii. Con relación al argumento de la empresa recurrente, respecto a que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, se halla viciada de nulidad, cita los arts. 99-II de la Ley 

2492 (CTB), 19 del DS 27310 (RCTB), señalando que se advierte que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, refleja en su único considerando, una relación de hechos 

que dieron origen al presente proceso contravencional, refiriendo que el despacho 

efectuado con la DUI C-144, que consigna gases paralizantes de defensa, fue 

tramitado infringiendo requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

disposiciones especiales, tal el caso de la autorización previa dispuesta por el DS 

25870 (RLGA); asimismo, indica en su relación de derecho, el incumplimiento de lo 

previsto por el art. 118 del mencionado DS, y la presunta comisión de contrabando 

contravencional, tipificando la conducta de la empresa Magnumatech Import Export 

en el inc. b), art. 181 de la Ley 2492 (CTB), de lo que concluye, que contiene la 

fundamentación de hecho y derecho respecto a la presunta comisión de una 

contravención. 
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iii. En cuanto a la valoración de sus descargos, menciona que se señaló textualmente 

la presentación de descargos en plazo, de parte del recurrente y la ADA Apolo SRL, 

consistentes en memoriales, Resolución  Ministerial Nº 1011 y el informe legal MDN-

DGAJ-UGM Nº 1717/08, ambos emitidos por el Ministerio de Defensa, de igual 

manera, la resolución impugnada hace mención al Informe AN/GRLGR/ELALA/AP 

023/10, de 11/05/10, que valoró dichos descargos, considerando lo dispuesto en el 

precitado Manual, detallando los motivos en la columna “resultado”, concluyendo el 

incumplimiento de lo dispuesto en el art. 118 del DS 25870, respecto de la obtención 

de la autorización previa antes del embarque de la mercancía observada en el país 

de origen y del artículo segundo de la Resolución Ministerial Nº 1011, de 28/11/08, 

que autoriza el ingreso de la mercancía en cuestión por la Administración de Aduana 

Aeropuerto El Alto y no así por la Aduana Postal; agrega que la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando cumple con los requisitos esenciales y de 

procedimiento establecidos en los arts. 96, 98 y 99 de la Ley 2492 (CTB), 19 del DS 

27310 y la Resolución de Directorio RD 01-011-09. 

 

iv. Respecto al contrabando contravencional, cita lo determinado en los arts. 25 del DS 

5789, y art. 22 de la Ley 1405, 3 del DS 29747, 111 y 118 del DS 25870, y refiere 

que la solicitud de la empresa recurrente, para la obtención de una autorización 

previa del Ministerio de Defensa fue presentada el 8 de septiembre de 2008, la 

Resolución Ministerial Nº 1011, fue emitida el 28 de noviembre de 2008, y autorizó a 

la empresa recurrente de acuerdo con su artículo primero, efectuar la importación de 

spray y gas Anti Hund de defensa personal de las siguientes características: 1600 

Unidades de Gas Defensa (KO-CS SPAY 50 ML SPECIAL RICE); 100 Unidades de 

Gas Anti Perro (ANTI HUND ABWEHRSPRAY 50 ML SPECIAL PRICE); asimismo, el 

art. segundo de la citada Resolución, señala la obligación de verificar que dicho 

material tenga como procedencia de origen la República Federal de Alemania, que la 

cantidad y descripción general sea la misma detallada en la factura Pro Forma N° 

1000-8439, emitida por F.W. KLEVER GMBH, el 01/08/08, que sean internados a 

territorio vía aérea a través del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino final a 

la ciudad de La Paz, para ser comercializados.  

 

v. Señala que el importador Carlos Quezada Pegotini, gerente propietario de 

Magnumatech Import Export, mediante la ADA Apolo SRL, presentó ante la 

Administración de Aduana Postal la DUI C-144, de 29 de enero de 2009, para el 

despacho aduanero bajo el régimen de importación para el consumo de la mercancía 

consistente en gases paralizantes de defensa, en cuya documentación soporte se 

encuentran descritas las Guías Postal Service DHL CL640284219DE, CL-
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640284125DE, CL635391025DE y CL6353911750DE, de ello evidencia que la 

referida mercancía consistente en 960 cajas, fue embarcada desde Alemania sin 

contar con la autorización previa correspondiente del Ministerio de Defensa, toda vez 

que el trámite fue iniciado de manera posterior a su embarque, el 8 de septiembre de 

2008 y la autorización mediante Resolución Ministerial Nº 1011, ha sido emitida el 28 

de noviembre de 2008.   

 

vi. Concluye indicando que la empresa recurrente incurrió en contrabando 

contravencional, e infringió requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras y 

disposiciones especiales, por incumplir con el requerimiento de contar con la 

Autorización Previa de Importación antes del embarque de la mercancía en el país de 

origen, según dispone el art. 118 del DS 25870, configurándose de esta manera el 

ilícito de Contrabando Contravencional tipificado y sancionado por el art. 181, inc. b), 

num. II de la Ley 2492 (CTB).  

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de septiembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0640/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0217/2010 (fs. 1-67 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de octubre de 2010 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 6 de octubre de 2010 (fs. 70 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 28 de enero de 2009, la ADA Apolo SRL, por su comitente Magnumatech Import 

Export, representada por Carlos Quezada Pegotini, presentó ante la Administración 

de Aduana Postal La Paz, la DUI C-144, para el trámite de despacho a consumo de  

gases paralizantes de defensa; habiéndose realizado el examen documental y/o 

reconocimiento físico, se generó duda razonable sobre el valor declarado, por lo que 

se emitió la Diligencia GRLPZ/LAPLI/Nº 001, en la que se solicitó al importador, 

explicación complementaria y otros documentos y pruebas, que deberán ser 

presentados  en el plazo de 3 días a partir de la notificación efectuada el 10 de 

febrero de 2009 (fs. 1-8 y 146 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 11 de febrero de 2009, la ADA Apolo SRL, en respuesta a la precitada Diligencia, 

con nota AP-GG Nº 09/2009, ofreció y presentó pruebas de descargo consistentes en 

originales de los documentos soporte y carpeta de la DUI C-144, así como un correo 

electrónico enviado por la casa proveedora que demuestra que el valor declarado por 

la mercancía es real (fs. 140-143 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de marzo de 2009, la Administración de Aduana Postal de la ANB notificó al 

representante de ADA Apolo SRL con el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/09, el cual señala que del examen y 

revisión de los documentos soporte de la DUI C-144, se obtuvo variación del valor, 

según precios de referencia, por lo que establece un valor de sustitución aplicando el 

tercer método de valoración flexibilizado, determinando un total a pagar de 3.377 

UFV (fs.  130-131 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 23 de marzo de 2009, la ADA Apolo SRL mediante memorial impugnó ante la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto (Aduana Postal), la citada Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, argumentando que el contenido de la 

misma, carece de fundamentos técnico – legales, siendo improcedente, infundada, 
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ilegal y con falta de elementos idóneos de convicción que configuren la presunta 

contravención aduanera por diferencia de valor, no se observó el valor declarado sin 

antes analizar los 5 métodos de valoración, especialmente el primer método y solicitó 

la anulación de dicha Acta de Intervención; asimismo, con memorial, de 30 de abril 

de 2009, presenta pruebas, pidiendo se acumulen al expediente (fs. 33-41 y 52-52 

vta. de antecedentes administrativos).  

 

v. El 29 de junio de 2009, la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la ANB 

emitió el informe ULELR Nº 531/2009, sobre la DUI C-144 y la aplicación del art. 118 

del DS 25870 (RLGA), el cual concluye, que de conformidad con las fechas de 

emisión de la RM Nº 1011 del Ministerio de Defensa Nacional (28/11/2008) y de las 

Guías Aéreas DHL CL-640284125DE, CL-635391025DE, CL-6353911750DE y CL-

640284219DE, emitidas el 04/08/2008), la fecha de la autorización previa es posterior 

a la fecha de embarque de la mercancía, incumpliendo lo dispuesto por el art. 118 del 

DS25870 (RLGA) (fs. 13-15 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 1 de julio de 2009, Carlos Ramiro Quezada Pegotini, Gerente Propietario de 

Magnumatech Import Export, reiteró se dicte resolución final por presunta 

contravención aduanera por variación del valor, señalando para ello disposiciones 

legales que rigen sobre la materia  (fs. 18-19 vta. de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 21 de septiembre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, con 

Comunicación Interna AN-GRLPZ-ELALA Nº 0697/09, con el fin de evitar vicios 

legales, solicitó a la Gerencia Regional La Paz de la ANB, la anulación del Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor Nº AN-GRLPZ-ELALAZ-Nº 001/09, 

de 2 de marzo de 2009, debido a que debe emitirse un Acta de Intervención, 

asimismo, pone en conocimiento el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALA Nº 1426/09, 

que difiere del Informe AN-GRLPZ-ELALA- Nº 1287/2009, de 31 de julio de 2009 (fs. 

64-66, 121-124 y 126-128 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 15 de octubre de 2009, la empresa Magnumatech Import Export, con memorial 

dirigido a la Administración Aduanera planteó Silencio Administrativo Positivo, 

solicitando se dicte la resolución motivada (fs. 89-91 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. El 27 de enero de 2010, la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la ANB, 

emitió el Informe AN-GRLPZ-ULELR Nº 046/2010, que concluye ratificando el 

Informe Legal ULELR Nº 531/2009, de 29/06/2009, e indica que corresponde a la 
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Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, la regularización del procedimiento con 

la emisión del Acta de Intervención correspondiente, en virtud a la presentación de 

autorización previa con fecha posterior al embarque de la mercancía en el país de 

origen o procedencia, incumpliendo el art. 118 del DS 25870 (RLGA), para su 

procesamiento posterior, conforme a normativa y procedimientos aplicables; agrega 

que la Administración de Aduana Aeropuerto, dilató innecesariamente este trámite, 

debiendo tomar acciones administrativas pertinentes con relación a los funcionarios 

que estaban a cargo; ante la presunta responsabilidad funcionaria emergente de su 

participación en el caso en cuestión (fs. 54-57 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 11 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe de Cotejo 

Técnico AN/GRLGR/ELALA/AP Nº 023/10, el cual concluye que, de acuerdo al 

resultado del cotejo técnico cuadro A, se evidencia incumplimiento del art. 118 del DS 

25870 (RLGA) y del artículo segundo de la RM Nº 1011, que autoriza el ingreso de la 

mercancía por Aduana Aeropuerto Internacional de El Alto y no así por la Aduana 

Postal (fs. 232-235 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 23 y 28 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a los 

representantes legales de la ADA Apolo SRL y de Magnumatech Import Export, con 

el Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 22 

de abril de 2010, la cual indica que de la relación de hechos se presume que los 

sindicados incurrieron en la comisión de contrabando contravencional, de 

conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y 56 de la Ley Financial, otorgando 

tres días para la presentación de descargos, a partir de la notificación con ese acto 

administrativo (fs. 194-199 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 28 de abril y 3 de mayo, de 2010, los representantes de la ADA Apolo SRL y de 

Magnumatech Import Export, respectivamente, impugnaron la precitada Acta de 

Intervención, con argumentos y documentos de descargo, consistentes en solicitud al 

Ministerio de Defensa de extensión de Resolución, Informe Legal MDN-DGAJ-UGM. 

Nº 1717/08, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Resolución Ministerial 

Nº 1011, del mencionado Ministerio, y solicitan dejar sin efecto el Acta de 

Intervención (fs. 201-230 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 18 y 19 de mayo de 2010, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la 

ANB notificó personalmente a los representantes de la ADA Apolo SRL y de 

Magnumatech Import Export, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 12 de mayo de 2010, que resuelve declarar 
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probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, en consecuencia 

dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN/GRLGR/ELALA/AP Nº 001/10, de 22 de abril de 2010, 

disponiendo su remate y distribución, conforme con el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el art. 62 del DS 27310 (RCTB) (fs. 236-239 de antecedentes 

administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

 Magnumatech Import Export representada legalmente por Carlos Quezada 

Pegotini, presentó alegatos escritos el 18 de octubre de 2010, (fs. 71-74 del 

expediente), reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado. 

Art. 115.  

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones.  

 

ii. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 66 (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas. 

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

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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…. 

 

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

conductas descritas a continuación: 
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

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

Art. 197.  (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

 II. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

 b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

 

iv. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 118 (Autorizaciones Previas). Sin perjuicio de lo específicamente señalado en 

otras normas legales  y en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del 

Arancel Aduanero, la importación d mercancías detalladas a continuación requieren 

Autorización previa de la autoridad señalada por Ley, las mismas que deberán ser 

emitidas por autoridad competente dentro de los cinco días de la presente solicitud. 

 Las solicitudes de autorización previa se deberán efectuar ante las entidades que se 

mocionan a continuación. 

 

 A) Del Ministerio de Defensa Nacional. 

 1. Armas, municiones y material bélico. 

 2. Pólvora y explosivos preparados incluidos en las partidas Nos. 36.01 a 36.04 del 

Arancel de Importaciones. 

 

 Las Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia.  

 El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que no cumplan este requisito, 

será sancionado con el comiso de las mismas por parte de la administración 

aduanera y su destino o su destrucción, se determinará mediante resolución expresa 

del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones legales vigentes.  

 

v. Resolución Ministerial 1011, del Ministerio de Defensa, 

  Artículo Segundo. Las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la 

presente Resolución, deberán constatar que el material antes señalado tenga como 

procedencia de origen la REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, que la cantidad y 

descripción general sean las mismas que se detallan en la Factura Proforma Nº 

1000-8439, emitida por el proveedor “F.W. KLEVER GmbH” en fecha de 1 de agosto 

de 2008; que sean internados a territorio boliviano VIA AEREA a través del 
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Aeropuerto Internacional de El ALTO con destino final la ciudad de LA PAZ, con el 

propósito de ser COMERCIALIZADOS.  

 

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. Valoración de prueba e indebido proceso.  

i. Magnumatech Import Export, en su Recurso Jerárquico, señala que la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) La Paz, al igual que la Administración 

Aduanera, no consideraron ni valoraron todas las pruebas documentales ofrecidas, 

conforme lo previsto por los arts. 215 y 217 de la Ley 2492 (CTB) y 397 del CPC, 

tampoco consideraron los fundamentos jurídicos legales expuestos en el Recurso de 

Alzada, ni se hizo una correcta interpretación y aplicación de las normas legales que 

rigen la materia; dictó una resolución parcializada y contraria a los principios de 

derecho. Agrega que se elaboró el Acta de Reconocimiento/ Informe de Variación del 

Valor AN-GRLPZ-ELALA Nº 001/99, de 02/03/09, por supuesta variación del valor en 

la DUI C-144; demostró que el valor se encontraba debidamente respaldado, pero, 

no se dictó la resolución determinativa sobre la presunta variación del valor; planteó 

el silencio administrativo positivo, solicitando cumplan sus funciones y dicten 

resolución expresa y motivada; pero, la Aduana contraviniendo todo procedimiento 

legal, elaboró el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALA Nº 

001/2010, de 22/04/10.  

 

ii. Alega que la Administración Aduanera, omitió el debido proceso y emitió el Acta de 

Intervención Contravencional en forma ilegal, violatoria de derechos y garantías 

constitucionales, no consideró los hechos, antecedentes y fundamentos, incurriendo 

en las sanciones del art. 154 del CP; también observó la Resolución 1011/08, del 

Ministerio de Defensa, hecho sancionado por el art. 160 del CP. Señala la 

jurisprudencia sentada por las SSCC 418/2000-R, 1276/2001-R y 003/2007-R, sobre 

el derecho a un proceso justo y equitativo, y el art. 68 de la Ley 2492 (CTB).  

 

iii. Al respecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), señala que el  

Estado garantiza el derecho al debido proceso, concordante con el art. 68 de la Ley 

2492 (CTB), que establece que constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 
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tributarios en los que sea parte interesada, a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen.  

 

iv. Por otro lado, 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 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). Por su parte, el 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 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. 

 

v. De la doctrina, normativa precedente y de la revisión de antecedentes 

administrativos como del expediente, se tiene que el 28 de enero de 2009, la ADA 

Apolo SRL, por su comitente Magnumatech Import Export, presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-144, para el despacho a consumo de gases 

paralizantes de defensa; en el examen documental y físico se generó duda razonable 

sobre el valor declarado, por lo que se emitió la Diligencia GRLPZ/LAPLI/N° 001; el 

11 de febrero de 2009, la ADA Apolo SRL, presentó pruebas de descargo; el 2 de 

marzo de 2009, la Administración de Aduana Postal de la ANB notificó al 

representante de ADA Apolo SRL, con el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/09, que señala la aplicación del tercer 

método de valoración flexibilizado, con un total a pagar de 3.377 UFV (fs. 1-8, 146, 

143-132  y 130-131  de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 23 de marzo de 2009 y el 30/04/2009, la ADA Apolo SRL, impugnó la precitada 

Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor y ratificó pruebas de 

descargo; el 29 de junio de 2009, la Administración Aduanera, emitió el informe 

ULELR Nº 531/2009, sobre la DUI C-144 y la aplicación del art. 118 del DS 25870 

(RLGA), concluye que de conformidad con las fechas de emisión de la RM Nº 1011 

del Ministerio de Defensa Nacional (28/11/2008) y de las Guías Aéreas DHL CL-

640284125DE, CL-635391025DE, CL-6353911750DE y CL-640284219DE, emitidas 

el 04/08/08, la fecha de la autorización previa es posterior a la fecha de embarque de 

la mercancía, incumpliendo lo dispuesto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA) (fs. 33-

41 y 52-52 y 13-15 de antecedentes administrativos).  
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vii. Por su parte, el 1 de julio de 2009, Carlos Quezada Pegotini, Gerente Propietario de 

Magnumatech Import Export, reiteró se dicte resolución final por variación del valor; 

el 21 de septiembre de 2009, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto con 

Comunicación Interna AN-GRLPZ-ELALA Nº 0697/09, solicitó a la Gerencia Regional 

La Paz, la anulación del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, 

debido a que debe emitirse un Acta de Intervención; el 15 de octubre de 2009, la 

empresa Magnumatech Import Export, planteó Silencio Administrativo Positivo, 

solicitando se dicte la resolución motivada; el 27 de enero de 2010, la Gerencia 

Regional La Paz, emitió el Informe AN-GRLPZ-ULELR Nº 046/2010, que indica que 

se debe emitir el Acta de Intervención correspondiente, por incumplimiento del art. 

118 del DS 25870 (RLGA); el 11 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió 

el Informe de Cotejo Técnico AN/GRLGR/ELALA/AP Nº 023/10, el cual concluye que, 

evidencia incumplimiento del art. 118 del DS 25870 (RLGA) y del artículo segundo de 

la RM Nº 1011, que autoriza el ingreso de la mercancía por Aduana Aeropuerto 

Internacional de El Alto y no así por la Aduana Postal (fs. 18-19 vta., 64-66, 89-91, 

54-57 y 232-235 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 23 y 28 de abril de 2010, la Administración Aduanera, notificó con el Acta de 

Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 22 de abril de 

2010, que indica presunción de la comisión de contrabando contravencional, de 

conformidad con el art. 181 de la Ley 2492 (CTB); el 28 de abril y 3 de mayo, de 

2010, ADA Apolo SRL y Magnumatech Import Export, impugnaron el Acta de 

Intervención con argumentos y documentos de descargo; el 19 de mayo de 2010, la 

Administración Aduanera notificó a ADA Apolo SRL y a Magnumatech Import Export, 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 

001/2010, de 12/05/2010, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando (fs. 194-199, 201-230 y 236-239 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. En este contexto, con relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que la 

ARIT La Paz, al igual que la Administración Aduanera, no consideraron ni valoraron 

todas las pruebas documentales ofrecidas, y tampoco se tomo en cuenta los 

fundamentos jurídicos legales expuestos en el Recurso de Alzada, ni se hizo una 

correcta interpretación y aplicación de las normas legales que rigen la materia; cabe 

expresar que de la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, se establece que en el segundo parágrafo del 

único Considerando, menciona y detalla textualmente la presentación de descargos 

en plazo por el recurrente y la ADA Apolo SRL; asimismo apoyándose en el Informe 
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de Cotejo Técnico AN/GRLGR/ELALA/AP 023/10, de 11/05/2010, que valoró dichos 

descargos; establece como resultado, el incumplimiento del art. 118 del DS 25870 

(RLGA) y del art. segundo de la RM 1011, del Ministerio de Defensa; por tanto, no se 

evidencia la no valoración por la Administración Aduanera de las pruebas 

presentadas en instancia administrativa.   

 

x. Por otro lado, de la revisión de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de 

septiembre 2010, se evidencia que en las páginas 11 y 12, nums. 2 y 3, la ARIT La 

Paz, se refirió extensamente a las pruebas presentadas por el recurrente, 

consistentes en la solicitud de extensión de la Resolución Ministerial presentada al 

Ministerio de Defensa el 8 de septiembre de 2008 y a la Resolución Ministerial N° 

1011, emitida el 28 de noviembre de 2008 (fs. 53-53 vta. del expediente); 

consecuentemente, se tiene que dichas pruebas fueron apreciadas por ambas 

instancias administrativas, no evidenciándose incorrecta aplicación de las normas 

legales, como indica el recurrente, puesto que ambas mencionaron el incumplimiento 

de lo previsto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA), por parte de la empresa 

Magnumatech Import y Export.  

 

xi. Con relación a lo expresado por el recurrente de que hubo un indebido proceso, al 

emitir la Administración Aduanera el Acta de Intervención Contravencional en forma 

ilegal, violatoria de derechos y garantías constitucionales, sin considerar los hechos, 

antecedentes y fundamentos, incurriendo en las sanciones del art. 154 del CP; 

observando además la Resolución 1011/08, emitida por el Ministerio de Defensa, 

hecho sancionado por el art. 160 del CP; cabe anotar que de los antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Aduanera, una vez presentada la DUI 

C-144, para el despacho a consumo de gases paralizantes de defensa, inició un 

proceso administrativo por variación del valor,  debido a que del examen documental 

y físico se generó duda razonable sobre el valor declarado, proceso que llegó hasta 

la notificación con el Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor AN-

GRLPZ-ELALZ N° 001/09, y presentación de pruebas de descargo.  

 

xii. Asimismo, se evidencia que la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto,  

solicitó criterio legal a la Gerencia Regional La Paz, sobre la DUI C-144 y la 

aplicación del art. 118 del DS 25870 (RLGA), por lo que la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional La Paz de la ANB, emitió el Informe ULELR N° 531/2009, que 

concluye que de conformidad con las fechas de emisión de la RM Nº 1011 del 

Ministerio de Defensa Nacional (28/11/2008) y de las Guías Aéreas DHL CL-

640284125DE, CL-635391025DE, CL-6353911750DE y CL-640284219DE, emitidas 
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el 04/08/08, la fecha de la autorización previa es posterior a la fecha de embarque de 

la mercancía, incumpliendo lo dispuesto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA), 

originándose el proceso administrativo por incumplimiento del recurrente a lo 

dispuesto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA) y del artículo segundo de la 

Resolución Ministerial 1011 del Ministerio de Defensa (fs. 13-15 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiii. De lo expuesto, se tiene que la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, de 

conformidad con el art. 66 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), que señala las facultades 

específicas de control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; en el 

presente caso, durante el despacho aduanero (examen documental y físico) generó 

duda razonable sobre el valor declarado, y dentro del mismo proceso, efectuó 

consulta a la Gerencia Regional La Paz, sobre el control y comprobación del 

cumplimiento de lo previsto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA), evidenciando dicha 

Gerencia el incumplimiento del mismo. 

 

xiv. En este sentido, se establece que dentro de un mismo proceso administrativo, la 

Administración Aduanera observó dos conductas en las que habría incurrido la 

empresa Magnumatech Import, Export: la primera, por la variación del valor, debido a 

que del examen documental y físico se observó duda razonable sobre el valor 

declarado y, la segunda, por el incumplimiento de lo dispuesto por el art. 118 del DS 

25870 (RLGA), que establece que las Autorizaciones Previas deberán obtenerse 

antes del embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia. Ahora 

bien, teniendo en cuenta que el no cumplimiento del art. 118 señalado, es un 

requisito anterior al despacho aduanero de importación, el proceso continuó por 

dicho incumplimiento. Consiguientemente, lo expresado por el recurrente, en sentido 

de que la Administración Aduanera omitió el debido proceso, no se ajusta a derecho. 

Por otro lado, con relación a la aplicación de los arts. 154 y 160 del Código Penal que 

menciona el recurrente; cabe señalar que conforme dispone el art. 197 de la Ley 

3092 (Título V del Código Tributario) no compete a esta Autoridad de Impugnación 

Tributaria las cuestiones de índole Civil o Penal atribuidas por Ley a la jurisdicción 

ordinaria, por lo que no corresponde su consideración.  

 

IV.4.2. Comisión de contrabando contravencional.  

i. Magnumatech Import Export, en su Recurso Jerárquico, señala que, si bien el art. 

118 del DS 25870 (RLGA), establece que las autorizaciones previas deberán 

obtenerse antes del embarque de las mercancías en el país de origen o procedencia, 

también es cierto que en el referido artículo se determina que la autorización previa 
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deberá ser emitida dentro de los cinco días de presentada la solicitud, de lo que se 

colige, que por motivo de fuerza mayor y en aplicación de lo previsto por el art. 286 

del DS 25870 (RLGA), la responsabilidad de la comisión de una contravención 

aduanera podrá ser materia de exclusión, evidenciándose que no existió ninguna 

contravención por parte de su persona o de la ADA; agrega que la Guía Aérea Nº 

CL640284219, corresponde al 6 de noviembre de 2008 y la solicitud al Ministerio de 

Defensa es de 8 de septiembre de 2008, es decir, anterior al embarque; añade que 

tanto la ARIT como la Administración Aduanera desconocen la RA-PE 01-014-09, de 

26/08/09, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la ANB; dentro del 

Organigrama de la ANB, la Administración de Aduana Aeropuerto tiene a su cargo la 

Aduana Postal, no siendo una Administración independiente, como se establece en 

la RD 02-001-07 de 24/01/2007. 

 

ii. Al respecto, cabe expresar que el Derecho Aduanero es una rama de los Derechos 

Administrativo, Tributario y Comercial, que se encarga de regular el tráfico de 

mercancías ya sea tratándose de importación o exportación, además de imponer 

sanciones a los particulares que incurran en infracciones hacia estas regulaciones; 

habitualmente existe un procedimiento especial para la imposición de sanciones por 

este motivo. Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, 

reglamentos y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, 

creados por el Estado para regular el comercio de entrada y salida de territorio 

aduanero. Derecho Tributario, Nuevas Tendencias en Derecho Aduanero, Juana 

María López Bermúdez, pág. 129, edit. Grijley, 2008, Lima Perú. (el resaltado es 

nuestro).  

 

iii. Por otra parte, 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, el art. 118 del DS 25870 (RLGA), establece que la importación 

de mercancías detalladas a continuación requiere Autorización Previa de la autoridad   

señalada por Ley, la misma que deberá ser emitida por autoridad competente dentro 

de los 5 días de presentada la solicitud. Las solicitudes de autorización previa se 

deberán efectuar ante las entidades que se mencionan a continuación: A) Del 

Ministerio de Defensa Nacional: 1. Armas, municiones y material bélico. Las 

Autorizaciones Previas deberán obtenerse antes del embarque de la mercancía en el 

país de origen o procedencia. El ingreso de mercancías anteriormente señaladas que 

no cumplan este requisito, será sancionado con el comiso de las mismas por parte de 
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la administración aduanera y su destino o su destrucción, se determinará mediante 

resolución expresa del Ministerio correspondiente, conforme a disposiciones legales 

vigentes.  

 

iv. Continuando con la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia que 

el 1 de agosto de 2008, la empresa F.W. Klever GMBH Ballistol de Munich-Alemania 

emitió la Factura Nº 1000-8439, por la venta de (Magnumatech Imp. Exp), de KO-CS 

Spray de 50 ml, por un valor de 350,40 Euros a Carlos Quezada P, la que señala 

como fecha de orden de compra, el 26 de julio de 2008 y la fecha de envío, el 4 de 

agosto de 2008; por otro lado, según las Guías postales emitidas por la empresa 

DHL en Alemania, números de envío 93.167 717.409 9,  93.167 717.410 9,  93.120 

016.068 1 y 93.120.016.067 5, las dos primeras con día ilegible, pero, del mes de 

agosto de 2008 y las últimas de 4 de agosto de 2008 ( Códigos CL-640284125DE,  

CL640284219DE, CL635391175DE y CL635391025DE), se establece que los 

mencionados sprays (aerosoles) fueron embarcados en esas fechas con destino a La 

Paz-Bolivia y entregadas al Almacén de Encomiendas Internacionales de ECOBOL, 

el 6 de Noviembre de 2008 (fs. 153-157 de antecedentes administrativos).  Asimismo, 

se evidencia que Carlos Ramiro Quezada Pegotini, después de que la mercancía fue 

comprada y embarcada hacia Bolivia, como se demostró precedentemente, recién el 

8 de septiembre de 2008, solicitó extensión de Resolución al Ministerio de Defensa, 

el que emitió la Resolución Ministerial  Nº 1011, el 28 de noviembre de 2008 (fs. 223-

226 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras).  

 

v. En este orden, teniendo en cuenta que la observación de la Administración 

Aduanera en el Acta de Intervención como en la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, se refiere al incumplimiento de lo 

dispuesto por el art. 118 del DS 25870 (RLGA), que establece que las 

Autorizaciones Previas deben obtenerse antes del embarque de la mercancía 

en el país de origen o procedencia, se concluye que Magnumatech Import Export, 

no dio cumplimiento con dicho artículo, por lo que se hizo pasible a la sanción de 

comiso de la mercancía por la Administración Aduanera, según establece el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas descritas a continuación: b) realizar tráfico de mercancías 

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales. Cabe resaltar que a pesar de 

este incumplimiento, Magnumatech Import Export, mediante la ADA Apolo SRL, 

tramitó ante la Administración de Aduana Postal la DUI C-144, de 29 de enero de 

2009, bajo el régimen de importación para el consumo de la mercancía observada 
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consistente en gases paralizantes de defensa, en cuya documentación soporte se 

encuentran descritas las mencionadas Guías de DHL y la factura, según consta de la 

Página de Documentos Adicionales (fs. 160-161 de antecedentes administrativos) 

(las negrillas son nuestras).   

 

vi. Por otra parte, en relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que en el 

art. 118 del DS 25870 (RLGA), se determina que la autorización previa deberá ser 

emitida dentro de los cinco días de presentada la solicitud, de lo que se colige que en 

aplicación del art. 286 del DS 25870 (RLGA), por motivo de fuerza mayor, la 

responsabilidad de la comisión de una contravención aduanera puede ser materia de 

exclusión, evidenciándose que no existió ninguna contravención de su persona o de 

la ADA; cabe expresar, que por la documentación compulsada precedentemente, se 

evidenció claramente el incumplimiento del art. 118 del DS 25870 (RLGA), en cuanto 

a que la mercancía fue embarcada (agosto de 2008) antes de la solicitud de 

extensión de la resolución ministerial (8 de septiembre de 2008); en este sentido, lo 

alegado por el recurrente, no se ajusta a derecho, más aún cuando los operadores 

de comercio exterior están obligados a ceñirse al conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creados por el Estado 

para regular el comercio y tráfico de mercancías.  

 

vii. Con relación al incumplimiento cuestionado por la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 

que no se cumplió el artículo segundo de la Resolución Ministerial 1011, del 

Ministerio de Defensa, que autoriza el ingreso de la mercancía por Aduana de 

Aeropuerto Internacional y no así por Aduana Postal; cabe precisar que de la lectura 

del artículo segundo de la mencionada resolución, indica que “el material señalado 

sea internado a territorio boliviano vía aérea”, a través del aeropuerto 

Internacional de El Alto, (fs. 225 de antecedentes administrativos) aspecto que se 

cumplió, según las guías Aéreas ya citadas precedentemente (las negrillas son 

nuestras). 

 

viii. De lo expuesto, se concluye que Magnumatech Import Export, adecuó su conducta 

a contrabando contravencional tipificado en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), 

por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de septiembre de 2010; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 12 de mayo de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera por contravención en contrabando. 
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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 0346/2010, de 6 de 

septiembre 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,  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0346/2010, de 6 de septiembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Magnumatech Import Export, contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN/GRLPZ/ELALA/AP Nº 001/2010, de 12 de mayo de 2010, emitida por 

la Administración Aduanera; 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 

 


