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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0559/2010 

La Paz, 07 de diciembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Petrona Poquechoque Achá 

(fs. 79-80 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0383/2010, de 27 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 72-76 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0559/2010 (fs. 94-105 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Petrona Poquechoque Achá interpone Recurso Jerárquico (fs. 79-80 vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0383/2010, de 27 de septiembre 

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

los siguientes argumentos: 

  

i. Manifiesta que, de la documentación presentada en calidad de prueba, se evidencia  

que cursa la Resolución de Sobreseimiento Nº 001/09, de 26 de enero de 2009, 

dictada por el Dr. Dorian Jiménez Camacho a favor de los imputados, la que  

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0383/2010, de 27 de 

septiembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Petrona Poquechoque Achá 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Eduardo Javier Llanos Vino.  

 
Número de Expediente: AGIT/0507/2010//LPZ/0239/2010. 

 



 2 de 13

determina la devolución de la mercancía que se encuentra legalmente amparada y la 

devolución del vehículo previo pago de una multa del 50% sobre el valor de la 

mercancía; posteriormente, se dicta la Resolución Nº J.G.R 249/09, que ratifica la 

Resolución de Sobreseimiento, dictada por el Fiscal de Distrito. 

 

ii. Arguye que el Informe Técnico Aduanero Nº AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/2009, 

señala en los puntos 3, 5 y 6, que la mercancía se encuentra amparada; asimismo, 

en el punto 14, señala que las DUI presentadas en calidad de descargo, fueron 

verificadas en el sistema SIDUNEA, debiendo tomarse en cuenta el Anexo A, punto 1 

y siguientes, que indica que la mercancía amparada por la documentación 

presentada fue nacionalizada antes del 21 de abril de 2007, DS 29521 art. 3-b) y DS 

28761, por otro lado, el Informe AN/GRLGR/LAPL/FISCOA/820/08, de 26/11/08, en 

el Cuadro A, realiza la correspondiente tasación y liquidación de tributos en 

Bs14.824,00.-, que no superan las 10.000 UFV.- constituyéndose la falta en 

contravención y no en contrabando, ratificándose en las pruebas presentadas, 

solicita se las tome en cuenta. 

 

iii. Expresa que corresponde la devolución de su mercancía, por no haberse cometido 

contrabando tipificado en el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), haciendo constar que las 

pruebas no fueron tomadas en cuenta por la Administración Aduanera. Finalmente 

solicita que en justicia se anule la Resolución de Alzada.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0383/2010, de 27 de septiembre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 72-76 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010, de 18 de mayo de 

2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, que declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARLPZ 0021/08, de 3 de julio de 2008, y dispone la devolución del 

camión con placa 834-UYU a su legítimo propietario, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Cita los arts. 148, 151, 160 num. 4, 168 y 169-I, 181, incs. a) al g) y 56 del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, refiere que verificados los 

antecedentes administrativos, se constató que el Fiscal de Materia Adscrito a la 

Aduana, Dorian Jiménez Camacho, emitió el 26 de enero de 2009, la Resolución Nº 
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001/09, decretando  el sobreseimiento de Petrona Poquechoque, Lino Yave Funes y 

José Renán Apata Laime en este caso, disponiendo la conclusión del proceso penal 

y la cesación de las medidas cautelares impuestas en su contra por el delito de 

contrabando. Empero de ello, la resolución citada también dispone la remisión de 

antecedentes a la Aduana Regional La Paz, a efectos del trámite administrativo 

pertinente y la aplicación de lo establecido en el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 

2492 (CTB), respecto de la mercancía presuntamente no amparada en 

documentación y el medio de transporte decomisados, en cumplimiento de ello, al no 

corresponder reabrir el caso como delito penal aduanero y por la cuantía de los 

tributos omitidos considerando el art. 56 de Ley Financial, se inició este proceso por 

la vía administrativa contravencional, conforme con lo establecido en el 

procedimiento, radicando el caso a través del Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPL-

SPCCR/046/2010, que dispuso la notificación a los presuntos responsables del Acta 

de Intervención COARLPZ/0021/2008, de 3 de julio de 2008, a los efectos procesales  

correspondientes.   

 

ii. Señala que una vez notificada la recurrente con el Auto de Radicatoria y el Acta de 

Intervención citados el 22 de abril de 2010, presentó, dentro de plazo, un memorial 

en el que ratificó las pruebas cursantes en antecedentes y solicitó la devolución de su 

mercancía. Emitiéndose sobre la base del informe de Cotejo Documental 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0582/10, de 12 de mayo, la Resolución Sancionatoria 

Impugnada que declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención COARLPZ/0021/2008; consiguientemente, indica que no se evidencian 

vicios en el proceso contravencional seguido por la Administración Aduanera, al 

contrario, se establece que el mismo se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Titulo IV de la Ley 2492 (CTB), y el procedimiento determinado en 

la Resolución de Directorio RD 01-011-09. 

 

iii. Con relación a la importación de prendería usada (250 fardos), cuya devolución 

reclama la recurrente, cita los arts. 85 de la Ley 1990 (LGA), 3-a) y 4-a) y b) del DS 

28761, e indica que siendo que la controversia es el ingreso a territorio nacional de 

una mercancía prohibida de importación y no su comercialización en el mercado 

interno, se establece que de acuerdo a los antecedentes del caso y al hecho de que 

la recurrente no demostró con pruebas fehacientes, durante el proceso 

contravencional, que el ingreso de esta mercancía a territorio nacional fue anterior al 

31 de diciembre de 2007 y que cumplió con el pago de los tributos de importación 
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como requisito exigido, se concluye que la mercancía consistente en prendería usada 

reclamada por la recurrente, cuyo comiso se produjo el 3 de julio de 2008, se 

encuentra prohibida de importación, conforme dispone el art. 3 del DS 28761 y 

vulnera el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), configurándose de esta manera el ilícito de 

contrabando contravencional previsto en la última parte del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) y el art. 160-4 de la misma Ley, correspondiendo, por ser evidente la comisión 

del ilícito de Contrabando Contravencional, mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010. 

 

iv. Concluye que en cuanto al argumento de que existen informes con criterios 

distintos, respecto del ingreso de la mercancía observada antes de dictarse el 

decreto de prohibición de importación, señala que es necesario citar que todo informe 

emitido en ejercicio de la facultad de fiscalización, verificación e incluso investigación 

por parte de la Administración Aduanera, por su naturaleza sólo previene, 

recomienda y aconseja establecer los mecanismos que debe adoptar el ente 

fiscalizador, por ello, constituye un acto preparatorio de uno definitivo posterior, en 

consecuencia, no goza de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, 

por ello, toda actuación puede ser modificada, dispensada como acto preparatorio 

antes de la emisión de una Resolución Sancionatoria definitiva. 

 

 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 Tributaria General 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.   
 



 5 de 13

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 25 de octubre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0705/2010, de la 

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0239/2010 (fs. 1-85 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 27 de octubre de 2010 (fs. 88-89 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 90 del 

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

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 14 de 

diciembre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

   

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 3 de julio de 2008, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB emitió 

el Acta de Intervención COARLPZ-0021/08, Caso Espera (1), el cual señala que el 2 

de julio de 2008, en el puesto de control de Achica Arriba, funcionarios del COA, 

revisaron el camión, marca Volvo, con placa de circulación Nº 834-UYU, constatando 

la existencia de una cantidad de paquetes de sal yodada, que tenían fondeada 

mercancía consistente en 200 fardos de ropa usada aproximadamente, en el 

momento de la intervención el conductor no presentó documentación que respalde su 

legal internación, ante esa anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando 

procedieron al comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte 

trasladándolos al recinto aduanero  DBU. (fs. 5-6 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 2 de julio de 2008 (debió decir 2009), la Administración Aduanera emitió el Informe 

GRLGR-LAPLI-FISCOA/502/08, el cual señala que de manera preliminar, los tributos 

de importación superan las 10.000 UFV, de la mercancía comisada consistente en 

200 fardos de ropa usada aproximadamente, por lo que sugiere poner en 

conocimiento del fiscal asignado al caso, para que se complemente el Acta de 

intervención por delito de contrabando, en cumplimiento del art. 187 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 8 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 9 de enero de 2008, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ-

FISEMU Nº 105/2008, el cual concluye que las mercancías consignadas en el Anexo 

“A”, guardan parcialmente correspondencia y amparan física y documentalmente la 
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mercancía incautada; asimismo, indica que según las DUI presentadas y verificadas 

en el sistema SIDUNEA, la mercancía fue nacionalizada antes del 21 de abril de 

2007, por lo que se encuentran dentro del plazo permitido para la comercialización 

según DS 29521, cuyo artículo único modifica el inc. b) del art. 3 del DS 28761, de 21 

de junio de 2006, extendiendo el plazo de comercialización hasta el 1 de abril de 

2009 (fs 167-177 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de enero de 2009, el Fiscal de Materia asignado al caso denominado Espera, 

emitió la Resolución Nº 001/09, decretando el sobreseimiento de Petrona 

Poquechoque Achá, Lino Yave Funes y José Renán Apata Laime, disponiendo la 

devolución de la mercancía comisada que se encuentra descrita en el Anexo A del 

informe AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/2.008, de 9 de enero de 2009, y respecto al 

anexo B contenido en el mencionado Informe, dispuso la remisión a la Regional La 

Paz de la ANB, a efectos del trámite administrativo pertinente en aplicación a lo 

establecido en el Capítulo III, Título IV de la Ley 2492 (CTB) (fs. 186 vta.-188 de 

antecedentes administrativos).  

 

v. El 16 de febrero de 2009, el Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de 

Bolivia, impugnó la  Resolución de Sobreseimiento antes citada, argumentando que  

habiéndose probado los indicios de contrabando, resulta atentatoria a los intereses 

del Estado conforme lo dispuesto por el artículo 305 del Código de Procedimiento 

Penal, solicitando se revoque la misma (fs. 208-210 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 19 de marzo de 2009,  la Fiscalía Distrital de La Paz, emitió la Resolución Nº JGR 

249/09, ratificando la Resolución de sobreseimiento a favor de Petrona Poquechoque 

Achá, Lino Yave Funes y José Renán Apata Laime  (fs 200 vta.-202 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 22 de abril de 2010, la Administración Aduanera, notificó de forma personal a 

Petrona Poquechoque Achá, con el Acta de Intervención COARLPZ/0021/2008, de 3 

de julio de 2008 y con el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/046/2010, de 

19 de abril de 2010, que dispone la radicatoria del proceso administrativo 

denominado Espera para el inicio del proceso contravencional (fs. 5-6, 246, 253 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 29 de abril de 2010, Petrona Poquechoque y otros, mediante memorial, 

ratificaron las pruebas que se encontraban en el expediente solicitando la devolución 
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de su mercancía al existir Resoluciones Fiscales ejecutoriadas (fs 257 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. El 12 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0582/10, en el que concluye que la mercancía comisada 

descrita en el Informe Técnico AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/502/08, actualmente se 

encuentra prohibida de importación según lo dispuesto por el art. 3, inc. a) del DS 

28761, de 21 de junio de 2006, modificado mediante DS 29521, correspondiendo su 

comiso definitivo. Respecto del medio de transporte, establece que corresponde su 

devolución a su propietario con aplicación de la multa del 50% del valor de la 

mercancía (fs. 260-261 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 31 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó de forma personal a  

Víctor Mendizábal Cejas en representación de Lino Yave Funes y Petrona 

Poquechoque Achá, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/129/2010, de 18 de mayo de 2010, que resuelve declarar probada la 

comisión de contravención en contrabando, dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ 0021/08, de 3 de julio de 2008, y  la 

devolución del camión con placa 834-UYU a su legítimo propietario (fs. 265-266 y 

273 de antecedentes administrativos).  

 

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

 Petrona Poquechoque Achá, dentro de término, presentó alegatos escritos (fs. 

91-91vta. del expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su 

Recurso Jerárquico.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

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

 

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

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Nulidad por Incumplimiento de resoluciones emitidas.  

i. Petrona Poquechoque Achá manifiesta, en su Recurso Jerárquico y en Alegatos, que  

de la documentación presentada en calidad de prueba se  verifica que cursa la 

Resolución de Sobreseimiento Nº 001/09, de 26 de enero de 2009, dictada por el 
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Fiscal de Materia Dorian Jiménez Camacho a favor de los imputados, en la que 

determina la devolución de la mercancía legalmente amparada, y la devolución del 

vehículo, previo pago de una multa del 50% sobre el valor de la mercancía, 

posteriormente el Fiscal de Distrito dictó la Resolución Nº J.G.R 249/09, que ratificó  

la Resolución de Sobreseimiento dictada por el Fiscal de Materia. 

 

ii. Arguye que el informe Técnico Aduanero AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/2009, señala 

en los puntos 3, 5 y 6, que la mercancía se encuentra amparada, asimismo en el 

punto 14, las DUI presentadas en calidad de descargo, fueron verificadas en el 

sistema SIDUNEA, debiendo tomarse en cuenta el Anexo A, punto 1 y siguientes, 

que indica que la mercancía amparada por la documentación presentada, fue 

nacionalizada antes del 21 de abril de 2007, DS 29521 art. 3-b) y DS 28761; 

asimismo, el Informe AN/GRLGR/LAPL/FISCCA/820/08, de 26 de noviembre de 

2008, en el Cuadro A realiza la correspondiente tasación y liquidación de tributos de 

Bs14.824,00.- los mismos que no superan las 10.000 UFV.- constituyéndose la falta 

en contravención y no en contrabando, se ratifica en las pruebas presentadas 

solicitando se las tome en cuenta, expresa que corresponde la devolución de su 

mercancía por no haberse cometido contrabando tipificado en el art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), haciendo constar que las pruebas no fueron tomadas en cuenta por la 

Administración Aduanera.  

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003). 

 

iv. Por otra parte, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable al caso en virtud del art. 

201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables los actos 

administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y 

no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…” (las negrillas son 

nuestras). Del mismo modo, el art. 55 del DS 27113, que reglamenta la Ley 2341 
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(LPA), aplicable en la materia por expresa disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), establece la nulidad de procedimiento únicamente cuando el vicio 

ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público. 

 

 v. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de julio de 

2008, la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB emitió el Acta de 

Intervención COARLPZ-0021/08, caso Espera (1), el cual señala que el 2 de julio de 

2008, en el puesto de control de Achica Arriba, funcionarios del COA, revisaron el 

camión, marca Volvo, placa de circulación Nº 834-UYU, constatando la existencia de 

paquetes de sal yodada, que tenían fondeada mercancía consistente en 200 fardos 

de ropa usada aproximadamente, en el momento de la intervención el conductor no 

presentó documentación que respalde su legal internación, ante esa anormalidad y 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 

mercancía y el medio de transporte, trasladándolos al recinto aduanero DBU; el 2 de 

julio de 2008, se emitió el informe GRLGR-LAPLI-FISCOA/502/08, el cual concluye 

que los tributos de importación superan las 10.000 UFV, de la mercancía comisada 

consistente en 200 fardos de ropa usada aproximadamente, por lo que sugiere poner 

en conocimiento al fiscal asignado al caso; posteriormente, el 9 de enero de 2008, la 

ANB emitió el Informe AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/2008, el cual concluye que las 

mercancías consignadas en el Anexo A, guardan parcialmente correspondencia y 

amparan física y documentalmente la mercancía incautada; asimismo, indica que 

según las DUI presentadas y verificadas en el sistema SIDUNEA,  fue nacionalizada 

antes del 21/04/2007, se encuentra dentro del plazo permitido para la 

comercialización según DS 29521, cuyo artículo único modifica el inc. b) del art. 3 del 

DS 28761, de 21 de junio de 2006, extendiendo el plazo de comercialización hasta el 

1 de abril de 2009 (fs. 5-6, 8 y 167-177 de antecedentes administrativos). 

  

vi. El 26 de enero de 2009, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió la Resolución 

Nº 001/09, decretando el Sobreseimiento de Petrona Poquechoque Achá, Lino Yave 

Funes y José Renán Apata Laime, disponiendo la devolución de la mercancía 

descrita en el Anexo A del informe AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/08, de 9 de enero de 

2009, y respecto al Anexo B contenido en el mencionado informe, la remisión a la 

Regional La Paz de la ANB, a efectos del trámite administrativo en aplicación a lo 

establecido en el Capítulo III, Título IV de la Ley 2492 (CTB); el 16 de febrero de 

2009, la ANB impugnó la Resolución de Sobreseimiento antes citada, 

consecuentemente, el 19 de marzo de 2009, la Fiscalía Distrital de La Paz, emitió la 

Resolución Nº JGR 249/09, ratificando la Resolución de Sobreseimiento a favor de 
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Petrona Poquechoque Achá, Lino Yave Funes y José Renán Apata Laime (fs. 186 

vta.-188, 200-202 y 208-210 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 22 de abril de 2010, fue notificada Petrona Poquechoque Achá, con el Acta de 

Intervención COARLPZ/0021/2008, de 3 de julio de 2008 y con el Auto Administrativo 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/046/2010, de 19 de abril de 2010, que dispone la 

radicatoria del proceso administrativo denominado Espera, para el inicio del proceso 

contravencional; el 29 de abril de 2010, Petrona Poquechoque y otros, ratificaron las 

pruebas que se encontraban en el expediente, solicitando la devolución de su 

mercancía por existir Resoluciones Fiscales ejecutoriadas; el 12 de mayo de 2010, 

se emitió el informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/0582/10, concluyendo que la 

mercancía comisada del Informe Técnico AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/502/08, 

actualmente se encuentra prohibida de importación según el art. 3, inc. a) del DS 

28761, de 21 de junio de 2006, modificado mediante DS 29521, correspondiendo su 

comiso definitivo;  respecto del medio de transporte, corresponde su devolución con 

aplicación de la multa del 50% del valor de la mercancía; el 31 de mayo  de 2010, fue 

notificada Petrona Poquechoque Achá, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010, que declara probada la comisión 

de contravención en contrabando, dispone el comiso de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Nº COARLPZ 0021/08, de 3 de julio de 2008, y la devolución del 

camión con placa 834-UYU a su legítimo propietario (fs. 5-6, 8, 246, 253, 257, 260-

261, 265-266 y 273 de antecedentes administrativos). 

 

viii. En ese contexto, de los hechos citados precedentemente se evidencia que se inició 

un proceso contra Petrona Poquechoque Achá, Lino Yave Funes y José Renán 

Apata Laime, por el supuesto delito de contrabando de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención COARLPZ/0021/2008, de 3 de julio de 2008, emitiéndose al 

efecto la Resolución Nº 001/09, de 26 de enero de 2009, por el Fiscal adscrito al 

caso, que dispone la devolución de la mercancía comisada que se encuentra  

descrita en el Anexo A del Informe AN-GRLPZ-FISEMU Nº 105/08, de 9 de enero de 

2009, y respecto al Anexo B contenido en el mencionado Informe dispone la remisión 

a la ANB, a efectos del trámite administrativo pertinente, resolución que fue 

impugnada por la ANB, emitiéndose en consecuencia la Resolución Nº JGR 249/09, 

de 19 de marzo de 2009, emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz, que 

confirma la Resolución Nº 001/09.  

 

ix. De lo anterior, se evidencia que la Resolución 001/09, confirmada por la Resolución 

Nº JGR 249/09, se encuentra ejecutoriada; sin embargo, se verifica que la 
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Administración Aduanera no consideró que debía iniciar el proceso contravencional 

sólo por la mercancía que no se encontraba amparada conforme lo dispuesto en las 

mencionadas resoluciones, y emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/129/2010, declarando probada la comisión de contravención 

en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Nº COARLPZ 0021/08, de 3 de julio de 2008.  

 

x. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso, dispuestos en los 

arts. 115-II de la CPE, y 68-6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Petrona 

Poquechoque Achá, por lo que, de acuerdo a lo previsto por el art. 36-I y II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), corresponde a esta instancia anular la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0383/2010, de 27 de septiembre de 2010, con reposición hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ/0021/2008, de 3 

de julio de 2008, inclusive, a objeto que la Administración Aduanera emita una nueva 

Acta de Intervención Contravencional e inicie proceso por contrabando 

contravencional, sólo por la mercancía que no se encuentra amparada, considerando 

lo resuelto por la Resolución Nº 001/09, de 26 de enero de 2009, emitida por el Fiscal 

de Materia adscrito a la ANB, confirmada por la Resolución Nº JGR 249/09, de 19 de 

marzo de 2009, emitida por la Fiscalía Distrital de 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 0383/2010, de 27 

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,  
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RESUELVE:  

ANULAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0383/2010, de 27 de septiembre de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Petrona Poquechoque Achá, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); con 

reposición hasta el vicio más antiguo; esto es, hasta el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ/0021/2008, de 3 de julio de 2008, inclusive, a objeto que la 

Administración Aduanera emita una nueva Acta de Intervención Contravencional e 

inicie proceso por contrabando contravencional, sólo por la mercancía que no se 

encuentra amparada, considerando lo resuelto por la Resolución Nº 001/09, de 26 de 

enero de 2009, emitida por el Fiscal de Materia adscrito a la ANB, confirmada por la 

Resolución Nº JGR 249/09, de 19 de marzo de 2009, emitida por la Fiscalía Distrital de 

La Paz; conforme dispone el art. 212-I inc. c) 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 
 

 

 

 


