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RESOLUCION DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0679/2015 

La Paz, 20 de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0037/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alfonso Choque Urquldl. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen 

Gemía Carpio. 

AGIT/0275/20151/LPZ·0765/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alfonso Choque Urquidi (fs. 

70-71 vta. y 85-85 vta. del expediente); la Resolución de Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0037/2015, de 19 de enero de 2015 (fs. 54-63 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0679/2015 (fs. 96·102 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alfonso Choque Urquidi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70-71 vta. y 85-85 

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0037/2015, de 19 de enero de 2015 (fs. 54-63 del expediente), emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz con los siguientes argumentos: 

i. Refiere que su persona realizó la importación de tres vehículos tipo bus, siendo 

necesario cambiar los motores de dos de ellos, por cuya razón la empresa que le 

vendió los buses también le vendió dos motores más, para que una vez 
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nacionalizados pueda realizar la reparación correspondiente; hace conocer que es 

socio y representante legal de la Empresa de Transportes de Pasajeros y Carga 

Nacional e Internacional el Paraíso SAL., que presta servicios en el transporte de 
pasajeros hacia Chile. 

H. Manifiesta que, la supuesta contravención que se le atribuye no se encuentra 
debidamente fundamentada, por cuanto demostró la documentac'¡ón legal y el pago 

de importación de los vehículos, y que habiendo ingresado a recinto de Aduana 

Interior La Paz, fueron comisados los dos motores que venían como repuestos de 

los vehículos, sin tomar en cuenta su buena te y la calidad de socio de una empresa 

legalmente establecida en el país, .de la cual tiene necesidad de mejorar los 

servicios; relaciona que durante en tránsito aduanero, tanto en la Administración 

Aduanera de Pisiga, como en los retenes de Ancaravi, Achica y Puente Español, se 

revisó y selló el MIC y documentos adjuntos, autorizando su prosecución sin 

observación alguna en razón de la legalidad de los mismos, habiendo ingresado los 

buses a la Aduana Interior La Paz por sus propios medios para ser nacionalizados, 

siendo recién en esa ocasión que personeros de la aduana retuvieron los dos 

motores que se encontraban al interior de uno de los buses, manifestando que se 

trataba de mercancía, no obstante aclararse que se trataban de repuestos 

exclusivos para los buses y que no eran para comercializar. 

iii. Señala que, con relación al Artículo 86 del Decreto Supremo N' 25870 (ALGA), 

razón para la calificación de Contrabando Contravencional, los Incisos a) y b), 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), no se adecúan a los hechos y actos propios 

del caso, ya que nunca se realizó tráfico de mercancías, pues demostró con 

documentación legal de que se encontraba en ruta, sin observación al tránsito de los 

tres buses ni de los motores llevados dentro de uno de ellos, y que si bien según la 

norma citada, los vehículos automotores están prohibidos de transportar mercancías 

de importación, cabe reiterar que los motores son parte de la compra realizada y 

están direccionadas a una empresa nacional legalmente establecida; agrega que, la 

Resolución de Alzada afecta a sus derechos y garantías constitucionales en cuyo 

sentido pide se revoque la misma, así como la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, de 26 de septiembre de 2014. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0037/2015, de 19 de enero 

de 2015 (fs. 54-63 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La. Paz, confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

LAPLI-SPCC-0711 /2014, de 26 de septiembre de 2014, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Respecto a los vicios de nulidad alegados por el Sujeto Pasivo, en sentido de que 

la Resolución Sancionatoria no valoró sus pruebas, vulneranqo derechos y 

garantías constitucionales, analiza que la Administración Aduanera, emitió el Acta 

de Intervención Contravencional No LAPLI-C-0019/2014, al advertir la existencia 

de motores usados, considerando el Artículo 86 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA), relativo a que los vehículos automotores que ingresen a territorio nacional 

por sus propios medios están prohibidos de transportar mercancía de importación, 

otorgando al Sujeto Pasivo un plazo de tres días hábiles para la presentación de 

sus descargos, dentro del cual el importador a través de su apoderado Jaime 

Canqui Chipana, presentó el Testimonio W 204/2014, de 15 de julio de 2014, a fin 

de proseguir con el trámite de devolución de los motores, documento que no se 

constituye en prueba alguna que haga a su derecho; señala que, en el marco de la 

doctrina y el Artículo 81 de la Ley W 2492 (CTB), de la evaluación del MIC/DTA W 

2881385 (2014/421-304039); Control de Balanza de 13 de junio de 2014; Carta 

Porte Internacional· por Carretera N"' 1001, de 12 de junio de 2014; Documento 

Único de Salida con número de aceptación 6003810·4, de 10 de junio de 2014; y 

los RUT 8.315.455-1 con Guías de Despacho Nos. 036413 y 036411, ambos de 11 

de junio de 2014, ciertamente existe la vulneración del Artículo 86 del Decreto 

Supremo N° 25870; en cuyo sentido, no se evidencia falta de va!oración de 

pruebas o descargos, ni vicios de nulidad denunciados. 

ii. En relación al Contrabando Contravencional, se tiene que con relación a que la 

Resolución Sancionatoria vulnera el derecho al debido proceso, defensa, buena fe 

y verdad material, debido a que se reconoce una omisión cometida por un 

funcionario aduanero al autorizar el tránsito aduanero y sancionar su conducta; al 

respecto, relacionando la normativa inherente al caso, así como las actuaciones 

administrativas efectuadas al arribo del tránsito aduanero a Aduana Interior La 
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Paz, consistentes en los informe respecto a los motores ubicados dentro de uno 
de los buses, señala que el Articulo 86 del Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), 
determina que los vehículos automotores podrán ingresar a territorio aduanero 
nacional por sus propios medios sin portar mercancías de importación, de manera 
que verificado el MIC 2014/421-304039, en su campo 38, por la Administración 

Aduanera, sí llevaba en su interior mercancía; por lo que, fue evidente el 
incumplimiento de dicha norma, adecuándose la conducta del importador a lo 
establecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); en cuanto a la 
omisión del Técnico Aduanero, de autorizar el tránsito aduanero y luego sancionar 
su conducta, refiere que de acuerdo a lo expresado por la Administración 
Aduanera será objeto de un procedimiento administrativo y que dicha omisión no 
es óbice para que el recurrente transportase dentro del bus, los dos motores 
objeto del Contrabando Contravencional; asimismo, en relación a que se habrfa 
dispuesto el decomiso del vehículo, advierte que de acuerdo al Acta de 
Intervención Contravencional queda establecido únicamente el comiso de los dos 

motores. 

iii. En cuanto al argumento de que la Administración Aduanera no cumplió con lo 
previsto en el Artículo 266 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, referido 
a casos fortuitos o de fuerza mayor, responde que dicha norma hace referencia a 
la aplicación de normas de origen y no así a los casos fortuitos o de fuerza mayor, 
por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto; asimismo, respecto 
a la prueba presenta en instancia de Alzada, refiere que conforme lo establecido 
en el Artículo 81 de la Ley No 2492 (CTB), no corresponde su valoración; por 
último, en cuanto a la falta de tipificación manifiesta que el Principio de Legalidad 
en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la Administración al 
derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares frente a la 
actividad administrativa; debiendo las autoridades administrativas actuar en 
sujeción a la Constitución, a la Ley y al derecho, en cuyo contexto, haciendo 
referencia a lo determinado en el Artículo 86 del Decreto Supremo No 25870, 
señala que el vehículo relativo al caso estaba portando dos motores, acción 
prohibida, adecuándose la conducta a lo tipificado por el Inciso b), Artículo 181 de 
la Ley No 2492 (CTB), por lo que determina conf1rmar la Resolución Sancionatoria 
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, de 26 de septiembre de 
2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributarla y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecúe 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 N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E12 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0765/2014, remitido 

por la ARIT La Paz. mediante nota ARITLP·SC·OF·0235/2015, de la misma fecha (fs. 

1-90 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatorla, ambos de 5 de marzo de 2015 (fs. 91·92 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 11 de marzo de 

2015 (fs. 93 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

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

Boliviano, vence el 20 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se emite 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de junio de 2014, la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió el 

~-- Informe Técnico AN·GRLPZ·LAPLI W 1584/2014, de observación al MIC/DTA 
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2014/421-304039, que refiere como antecedentes que el 16 de junio de 2014 la 
Administración de Aduana Frontera Pisiga, realizó el inicio del tránsito aduanero con 
base al citado MIC/DTA, consignando la siguiente descripción: 1 BUS USADO, 
MARCA MERCEDES BENZ 0500 RSD, AÑO 2009, COLOR VERDE, CHASIS 
98M6340619B609314, MOTOR 457916U0921912, Y 2 S/EMBALAR MOTORES 
USADOS, MARCA: MERCEDES BENZ, MOD. OM447LA, DIESEL, SERIES: 
47697710703681, 4769811067800; refiere que, en cumplimiento de su función 
fiscalizadora amparada en los Artículos 3 de la Ley W 1990 (LGA); 4, 5, 22, 24, 26 y 
296 del Decreto Supremo W 25870 (RLGA) y Numeral 4, Artículo 100 de la Ley W 
2492 (CTB) y Resolución de Directorio RD N" 01-005-08, que aprueba el 
Procedimiento para el Régimen de Tránsito Aduanero, procediendo a la revisión 
física y documental del medio de transporte, evidenciando que trata de un bus que 
ingresó por sus propios medios, pero que además transportaba mercancía 
consistente en dos motores usados, infringiendo lo previsto en el Artículo 86 del 
Decreto Supremo No 25870 (RLGA), recomendando la emisión del Acta de 
Intervención, en cuanto a los dos motores usados (fs. 16-17 de antecedentes 
administrativos). 

ii. El 25 de junio de 2014, la Administración de Aduana Frontera Pisiga emitió el 
Informe Técnico AN-GRO-PISOF No 212/2014, en razón del requerimiento 
efectuado por la Administración de Aduana Interior La Paz, mediante Comunicación 
Interna AN-GRLPZ-LAPLI N" 1494/2014, señalando que el 16 de junio de 2014, 
arribó a oficinas del CEFRO ~Administración de Aduana Frontera Pisiga~ un BUS 
USADO MARCA MERCEDES BENZ, con número de chasis 9BM6340619B609314, 
ingresando por sus propios medios, asignándole el registro de ingreso de acuerdo al 
Procedimiento para la Gestión de Manifiestos y el Procedimiento para el Régimen 
de Tránsito Aduanero, explicando que con el fin de agilizar y viabilizar el tráfico 
t:~ormal y descongestionar el transporte de mercancías, se omitió involuntariamente 
la revisión del contenido del Rubro 38 del MIC/DTA No 2881385, que refieren a dos 
motores, los cuales se encontrarían prohibidos de ingreso a territorib cuando estos 
son internados sobre otra mercancía que ingresa por sus propios medios (fs. 1 ~2 de 
antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de junio de 2014, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional, emitió la Comunicación Interna AN~GRLPZ-LAPLI N° 1596/2014 dirigida a 

6 de 15 



AuToRIDi\o DE 

IMPUG~i\CIÓ~ T RIBUTi\Rii\ 
• •, J• '-' ' 1' ''· ,,., " 

la Gerencia Regional Oruro, señalando que en relación al tránsito aduanero con 

MIC/DTA 2014/421-304039, iniciado el 16 de junio de 2014, se tiene que de acuerdo 

a Informe Técnico AN-GRO-PISOF No 21212014, emitido por la Administración de 

Aduana Pisiga, éste justifica la omisión involuntaria de los funcionarios aduaneros, 

por agilizar el tráfico normal, por lo que sugiere se tomen medidas en el marco del 

Articulo 40 del Decreto Supremo No 25870 (RLGA), respecto al cumplimiento y 

responsabilidad funcionaria (fs. 38-39 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Alfonso 

Choque Urquidi -entre otros-, con el Acta de Intervención Contravencional LAPU-C-

0019/2014, de 1 de julio de 2014, la cual refiere que el16 de junio de 2014, en la 

Administración de Aduana Frontera Pisiga se inició el tránsito aduanero con 

MIC/DTA 2014/421-304039, que refiere en el Numeral V: "Descripción: Motores 

usados, Características: MOD. OM447LA DIESEL, SERIES: 47697710703681, 

4769811067800, Marca: Mercedes Benz, Industria: No declarado, Fecha de 

Vencimiento: N!A", siendo que el Articulo 86 del Decreto Supremo N" 25890 (RLGA) 

prohíbe que los vehículos automotores que ingresen a territorio nacional por sus 

propios medios, transporten mercancías de importación; por lo cual, presumieron la 

comisión de Contrabando Contravencional, tipificado en el Inciso b}, Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB), determinando por tributos omitidos 4.536,69 UFV; otorgando 

el plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 44-46 y 52 de antecedentes administrativos). 

v. E11 de agosto de 2014, Jaime Canqui Chipana, se apersonó ante la Administración 

Aduanera, con el Testimonio de Poder Notarial N° 204/2014, de 15 de julio de 2014, 

en representación de. Alfonso Choque Urquidi, a fin de proseguir con el trámite de 

devolución de los dos motores (fs. 54-56 de antecedentes administrativos). 

vi. E117 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1477/2014, del caso "MOTORES EN PROPIOS MEDIOS 

LAPU-C-0019/2014", en cuyo Numeral 111. Análisis Técnico, refiere que se procedió 

a la verificación del MIC/DTA N" 2014/421/304039/2014/201/311663, que en su 

Rubro 38 detalla: "Descripción: 1 BUS USADO MERCA MERCEDES BENZ 0500 

RSD AÑO 2009 COLOR VERDE CHASIS 9BM63406198609314 MOTOR 

457916U0921912, 2 S/EMBALAR MOTORES USADOS MARCA M.B. 
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47697710703681-4769811067800", evidenciando el incumplimiento a lo dispuesto 
en el Artículo 86 del Decreto Supremo No 25870 (RLGA); por lo que, ratificó el Acta 
de Intervención LAPLI·C-0019/2014; asimismo, determina que en cuanto a la 
omisión del servidor público se tomen las medidas correspondientes (fs. 59-64 de 
antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Alfonso Choque Urquidi, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando No AN

GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, de 26 de septiembre de 2014, que declaró 
probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, contra Canqui 
Chipana Jaime en representación de Alfonso Choque Urquidi; consecuentemente, 
dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe Técnico AN~ 
GRLPZ-LAPLI-SPCC-1477/2014, en relación al Acta de Intervención y el Cuadro de 
Valoración (fs. 65~68 y 72 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de Derecho. 
l. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (. . .). 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 
conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo /os 
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 
especiales. 

ii. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 
Supremo N" 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 86. {Ingreso de Vehículos Automotores por sus propios medios). 
Los vehículos automotores destinados a la importación para el consumo, cuyo peso 
bruto vehicu/ar (PBV) esté comprendido entre doce (12) y veinte (20) toneladas, 
podrán ingresar a territorio aduanero nacional por sus propios medios sin portar 
mercancías, presentando el manifiesto internacional de carga, previa autorización 
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mediante resolución administrativa expresa de la administración aduanera de destino 

y constitución de boleta de garantfa bancaria por los tributos aduaneros 

eventualmente exigibles. 

Los vehículos automotores destinados a la importación para el consumo sin portar 

mercancías, con un peso bruto vehicular (PBV) superior a veinte (20) toneladas, 

ingresarán por sus propios medios a territorio aduanero nacional, con el único 

requisito de exhibir el manifiesto internacional de carga y la carta de porte suscritos 

por el transportador internacional autorizado o por el consignatario. 

En el caso de vehículos automotores cuyo peso bruto vehicular (PBV) sea inferior a 

doce (12) toneladas, excepcionalmente la Aduana Nacional, a través de resolución 

expresa, podrá autorizar su ingreso a territorio aduanero nacional por sus propios 

medios sin portar mercancías, si existieren causas debidamente justificadas, con el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en el primer párrafo del presente artículo y lo 

establecido en la resolución ministerial de 20 se agosto de 1997. 

Los veht'cu/os automotores que ingresen, a territorio aduanero nacional, por sus 

propios medios, están prohibidos de transportar mercancías de importación. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0679/2015, de 15 de abril de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Del ingreso a territorio nacional de dos motores usados, dentro de un 

vehículo ingresado por sus propios medios. 

i. Alfonso Choque Urquidi en su Recurso Jerárquico, manifiesta que realizó la 

importación de tres vehículos tipo bus y siendo necesario cambiar los motores de 

dos de ellos, la empresa que le vendió los buses, le vendió dos motores más, para 

que una vez nacionalizado realice la reparación correspondiente; agrega que, 

durante el tránsito aduanero, tanto en la Administración Aduanera de Pisiga, como 

en los retenes de Ancaravi, Achica y Puente Español, se revisó y selló el MIC y 

documentos adjuntos, autorizando su prosecución sin observación alguna en razón 
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de la legalidad de los mismos, habiendo ingresando los buses por sus propios 
medios a la Aduana Interior La Paz, donde fueron decomisados los dos motores que 
se encontraban al interior de uno de los buses para ser nacionalizados, 
manifestando que se trataba de mercancía, no obstante aclarar que se trataban de 
repuestos exclusivos para los buses y que no eran para comerc·ralizar, sin tomar en 
cuenta su buena fe y la calidad de socio de una empresa legalmente establecida en 
el país, de la cual tiene necesidad de mejorar los servicios; argumentó que los 
hechos y actos propios del caso, no se adecúan al Artículo 86 del Decreto Supremo 
No 25870 (ALGA), que fue la razón para la calificación de Contrabando 
Contravencional, toda vez que los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley No 2492 
(CTB), no se adecúan a los hechos y actos propios del caso, por cuanto nunca se 
realizó tráfico de mercancías, pues demostró con documentación legal de que se 
encontraba en ruta, sin observación al tránsito de los tres buses ni de los motores 
llevados dentro de uno de ello, y que si bien, según la norma citada, los vehículos 
automotores están prohibidos de transportar mercancías de importación, los 
motores son parte de la compra realizada. 

ii. Respecto a la vulneración de normativa legal, corresponde señalar que: "La acción 
infractora puede constituirse en un hacer o en una omisión, que implica el 
incumplimiento de una obligación legal o vulneración de una prohibición o 
restricción, vinculada al comercio de mercancías sometida a control, verificación y 
fiscalización de la Administración Aduanera" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. 
El Problema de fa Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito 
Aduanero. Autoridad de Impugnación Tributaria. vas Jornadas Bolivianas de 
Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 277). 

iii. Asimismo, el Artículo 86 del Decreto Supremo No 25870 (ALGA), relativo al ingreso 
de vehículos automotores por sus Propios Medios, determina que los vehículos 
automotores destinados a la importación para el consumo, cuyo peso bruto 
vehicular (PBV) esté comprendido entre doce (12) y veinte (20) toneladas, podrán 
ingresar a territorio aduanero nacional por sus propios medios sin portar 
mercancías, presentando el manifiesto internacional de carga, previa autorización 
mediante Resolución Administrativa expresa de la Administración Aduanera de 
destino y constitución de Boleta de Garantfa bancaria por tos tributos aduaneros 
eventualmente exigibles, estableciendo expresamente en su Último Párrafo que los 
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vehículos automotores que ingresen, a territorio aduanero nacional, por sus propios 

medios, están prohibidos de transportar mercancías de importación. Por su parte, el 

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), entre otras, establece 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. 

iv. En ese contexto, de la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que el 20 de junio de 2014, la Administración 

Aduanera, a través del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI W 1584/2014, puso en 

evidencia que en el marco de su función fiscalizadora, procedió a la revisión física y 

documental del bus usado Marca: Mercedes Benz 0500 RSD, Año: 2009, Color: 

Verde, Chasis: 9BM63406196609314, Motor: 457916U0921912, ingresado a 

recinto aduanero, al amparo del MIC/DTA 2014/421-304039, por sus propios 

medios, a los fines de su importación, mismo que contenía en su interior, dos 

motores usados Marca: Mercedes Benz, Mod. OM447LA a Diesel, Series: 

47697710703681, 4769811067800; infringiendo lo previsto en el Artículo 86 del 

Decreto Supremo No 25870 (RLGA), emitiéndose en tal contexto, el Acta de 

Intervención Contravencional LAPLI-C-0019/2014, de 1 de julio de 2014 (fs. 5, 16-17 

y 44-46 de antecedentes administrativos), presumiendo la comisión de Contrabando 

Contravencional, tipificado en el Inciso b), Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

otorgó el plazo de tres días para la presentación de descargos, periodo dentro del 

cuai Jaime Canqui Chipana, no presentó mayor descargo que el Testimonio de 

Poder Notarial No 204/2014, otorgado en su favor por el importador, y la solicitud de 

proseguir con el trámite de devolución de motores (fs. 54-56 de antecedentes 

administrativos). 

v. Prosiguiendo, se tiene que la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico No 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1477/2014, de 17 de septiembre de 2014 (fs. 59-64 de 

antecedentes administrativos), el cual indica que se verificó el MIC/DTA No 

2014/421/304039 1 2014/2011311663, cuyo Rubro 38 detalla: "Descripción: 1 BUS 

USADO MERCA MERCEDES BENZ 0500 RSD AÑO 2009 COLOR VERDE 

CHASIS 9BM6340619B609314 MOTOR 457916U0921912, 2 S!EMBALAR 

MOTORES USADOS MARCA M.B. 47697710703681-4769811067800", 
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evidenciando el incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 86 del Decreto 
Supremo No 25870 (RLGA), citando en el Parágrafo IV. Conclusiones y 
Recomendaciones, que el Parágrafo Primero del mencionado Artículo refiere que: 
"Los vehículos automotores destinados a la importación para el consumo, ( .. .) 
podrán ingresar a territorio nacional por sus propios medios sin portar mercancías, 
presentando el manifiesto internacional de carga", y el Parágrafo Cuarto del mismo 
Artículo refiere que: "Los vehículos automotores que ingresen, a territorio aduanero 
nacional"; por tanto, recomienda que se ratifique lo expuesto en el Acta de 
Intervención Contravencional; dictándose en consecuencia la Resolución 
Sancionatoria en Contrabando N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, que 
declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando y dispuso 
el comiso definitivo de la mercancía descrita en el citado Informe Técnico, como en 
el Acta de Intervención Contravencional, que viene a ser específicamente Jos dos 
motores usados en el bus ingresado por sus propios medios a recinto aduanero, de 
características detalladas precedentemente. Asimismo, es pertinente señalar que 
respecto a la observación de que el MIC/DTA en cuestión, consigne, además del 
bus usado, el detalle de dos motores usados, la Administración Aduanera emitió el 
Informe Técnico AN-GRO-PISOF No 21212014, así como las Comunicaciones 
Internas AN-GRLPZ-LAPLI N' 1494/2014 y N' 1596/2014 (fs. 1-2, 4 y 7-8 de 
antecedentes administrativos), que dan cuenta de la omisión de un Técnico 
Aduanero de la Administración de Aduana Pisiga en la revisión del Rubro 38 del 
mismo. 

vi. En ese contexto, al haberse relacionado los antecedentes fácticos, establecidos y 
aclarados en la normativa vigente aplicable al caso en cuestión, toda vez que se 
advierte que el proceso sancionador fue desarrollado de manera regular, en razón 
de lo cual la instancia de Alzada, definió la inexistencia de vicios de nulidad en el 
procedimiento, que afecten derechos fundamentales, aspecto con el cual esta 
instancia recursiva Jerárquica está plenamente de acuerdo, toda vez que se 
evidenció un procedimiento exento de nulidades, así como la emisión de los actos 
que contienen Jos requisitos inherentes a su existencia; además, se debe tener en 
cuenta que el Sujeto Pasivo se avocó a ~rgumentar la inadecuada tipificación de Jos 
hechos y actos propios del caso, en contraposición de lo determinado por la 
Administración Aduanera; por lo cual, habiendo la ARIT La Paz, efectuado el 
análisis respecto de la existencia de Contrabando Contravencional y la tipificación 
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atribuida a la conducta incurrida, sobre la mercancla objeto de comiso, corresponde 

a ésta instancia Jerárquica, verificar tales aspectos, a cuyo efecto se considerarán 

los datos consignados en antecedentes administrativos. 

vii. Por lo señalado, se evidencia que al ingreso de la mercancía a la Administración 

Aduanera del bus usado por sus propios medios, de las caracterfsticas descritas 

precedentemente, objeto de importación, al amparo del MIC/DTA No 

2014/421/304039/2014/201/31 1 663, ésta en el ejercicio de sus amplias facultades 

de control, verificación, fiscalización e investigación, establecidas en el Artículo 100 

de la Ley N° 2492 (CTB), mismas que no fueron cuestionadas en ningún momento 

por el Sujeto Pasivo, procedió a la verificación fisica y docum'ental del mismo, 

evidenciando la existencia de dos motores en su interior, que si bien, conjuntamente 

al motorizado se encontraban insertos en el mencionado MIC/DTA, Rubro 38, al 

inicio del tránsito aduanero, tal aspecto no fue advertido por el Técnico Aduanero de 

la Administración de Aduana Pisiga, dando lugar a la prosecución del tránsito hasta 

su arribo a la aduana de destino; en este sentido, se tiene que si bien dicho 

funcionario incurrió en una omisión respecto al cumplimiento- de sus funciones, 

sobre tal particular la propia Administración Aduanera, refirió que sería sujeto de las 

acciones sancionatorias correspondientes, en el marco de la Responsabilidad por la 

Función Pública. 

viii. Ahora bien, corresponde tener en claro que independientemente de las acciones 

sancionatorías contra el Técnico Aduanero en razón de la omisión incurrida por 

parte de la Administración Aduanera, es necesario señalar que éste no es un 

aspecto o argumento suficiente que implique el incumplimiento de una norma legal 

preestablecida y de observancia obligatoria por imperio de la Ley, cual es el Artículo 

86 del Decreto Supremo No 25870 (ALGA), que taxativamente determina que los 

vehículos automotores que ingresen, a territorio aduanero nacional, por sus 

propios medios, están prohibidos de transportar mercancías de importación, 

no pudiendo alegarse que los mismos no eran para ser comercializados, y que eran 

repuestos de los motorizados, así como parte de la compra realizada, toda vez que 

dicho argumento carece de sustento legal alguno, mucho menos alegar 

desconocimiento, ni justificar su incumplimiento en torno a conductas de terceros, 

máxime si como en el caso en cuestión, el Sujeto Pasivo, refiere encontrarse en el 

ramo del transporte (las negrillas son añadidas). 
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ix. Por consiguiente, resulta evidente la vulneración del Artículo 86 del Reglamento a 
la Ley General de Aduanas por parte del Sujeto Pasivo, al constatarse tanto física 
como documentalmente que el vehículo objeto de importación que ingresó por sus 
propios medios, transportaba mercancías de importación, cuales son los dos 
motores que llevaba, adecuando su conducta a la previsión contenida en el Inciso 
b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), situación que no ha sido desvirtuado por 
el Sujeto Pasivo, ni en sede administrativa, ante la cual a más de su 
apersonamiento, no presentó descargo alguno, en el marco de los Artículos 76 y 
98 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que como se refirió precedentemente no 
fundamentó su posición, correspondiendo a ésta instancia Jerárquica confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0037/2015, de 19 de enero de 
2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en 
consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, de 26 de septiembre de 
20~4, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 
Nacional (AN). 

Por los fundamentos Técnico·Juríd'lcos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT
LPZ/RA 0037/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 
designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 
de Bolivia (CPE) y Articulo 141 del Decreto Supremo N' 29894, que suscribe la 
presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 
ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 del Código Tributario 
Boliviano, 
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.RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0037/2015. de 19 de enero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alfonso Choque 

Urquidi, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

{AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0711/2014, de 26 de septiembre de 2014, 

emitida por la referida Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en 

el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
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