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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 

La Paz, 12 de mayo de 2014 

Resoluctón de la Autoridad Regional Resolución ARIT~LPZ/RA 0135/2014, de 7 de feb>rel·o 

de Impugnación Tributaria: de 2014, del Recurso de Alzada, emt~ida 

Autoridad Regional de Impugnación Tributarta La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Toribio Tacuri Salazar. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Na•cion41 

(AN), representada por Walter Elías 

Orgaz. 

AGIT/0506/2014//LPZ-1164/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Toribio Tacuri Salazar 

119-127 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LI'ZIRA 

0135/2014, de 7 de febrero de 2014 (fs. 93-104 vta. del expediente) el 

Técntco-Juridíco AGIT-SDRJ-073512014 (fs. 143-155 vta. del expediente); 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Toribio Tacuri Salazar, interpuso Recurso Jerárquico {fs. 119-127 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT.·LI'ZI'IRA 

0135/2014, de 7 de febrero de 2014. emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

Jus\1<:10 tri\Jutaria para v1vir ¡, · 
Jan mit'ay~r :och'a k~ma~i Jt· .. '"-'· 
Mona to,aq kur~q kamod1:C1c .. , · .. ,' 
Mburuvisa l~'!ldodegua n,:~a>-'1 
oiiomit" <Tllaerepi Va~ lGua.-c· 
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1. Manifiesta que compró dos vehículos camiones usados, marca Valva, uno el 17 de 

septiembre de 2008, modelo F10, chasis YV2H2CCA9MA364586, del proveedor 

JUPEMA TRADING AB, con Factura W 1530, el otro, el 5 de septiembre de 2008, 

modelo F12, chasis YV2H2A3C7HB054037, del proveedor PORSGAAD ALS, con 

Factura Nc 010562, que fueron embarcados a la Naviera OSS ORIENT, acreditados 

con el documento de embarque BL QTA012738 (H) 78 con fecha de embarque 5 de 

noviembre de 2008, en Tránsito a Bolivia desde el Puerto de Undevalla Suecia, 

transportada en el barco MN AMETHYST ACE V002, vía Puerto de Destino lquique 

Chile. 

ii. Señala que la Administración Aduanera con la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 196/2013, vulneró sus derechos, porque no 

consideró que sus vehículos fueron sometidos a controles y fiscalizaciones previas al 

ingreso al país; no obstante, después de varios años declaró la comisión de 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo y anulando las DUI C-

12897 y C-12900, y se oficie al RUAT para el bloqueo de cualquier operación 

relacionada con la regularización de sus vehículos. Agrega que la ARIT ni la Aduana 

realizaron una adecuada evaluación y valoración de sus fundamentos, puesto que la 

citada Resolución Sancionatoria observó la aclaración tránsito a Bolivia, en el BL 

QTA012738(H)78, indicando que está sobrepuesto, escrito a mano y con bolígrafo 

azul; que desde la primera actuación administrativa en los controles aduaneros y 

fiscalizaciones que cursan en el expediente, que se constituye en prueba 

preconstituida, al llevar al lado de dicha aclaración, la firma y sello que señala 

correction aprobated orient, aclaración legítima e idónea realizada por el 

representante autorizado del medio de transporte marítimo OSS ORIENT. 

iii. Sostiene que la Administración Aduanera no investigó desde el punto de vista del 

derecho positivo, porque nunca mencionaron citas legales respecto a que son 

prohibidas o Hícitas las aclaraciones, que están respaldadas con varias 

certificaciones y declaraciones emitidas por OSS ORIENT; no demostraron la 

ilegitimidad de las certifiCaciones y aclaraciones en el documento del embarque 

(8/L), realizadas y presentadas en todas las instancias procesales, en las 

operaciones de tránsito, almacenamiento y nacionalización de sus vehículos, los que 

fueron ofrecidos conforme a los Artículos 76, 77, 78 y 81 del Código Tributario 

Boliviano. Añade que se infringieron los Artículos 66, Numeral 1, subnumeral1.13; 6 

Numeral 6; 68 Numeral 6 del mencionado código, por no aplicar los principios de 
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eficacia, transparencia, responsabilidad, resultados, establecidos por los serrv11Jor·es 

pUblicas, así como la Ley Safco, y el Artículo 232 de la CPE, asimismo, se 1 1 

los principios establecidos en los Incisos e), d) y f) Artículo 4 de la Ley W 

(LPA), por lo que recurrió a esta instancia para obtener justicia a sus 

garantizados por la CPE, invocando un debido proceso conforme establecen 

Artículos 68 Numeral 6, del citado código tributario y 115 Parágrafos 1 y 11 de la 

rv. Cita los Artículos 27 y 28 de la Ley W 2341 (LPA), manifestando que 

Administración Aduanera debe sustentarse en los hechos y antecedentes que 1 

de causa y en el derecho aplicable; no obstante, sin fundamento legal Indicó 

para el ingreso de sus vehículos con destino final Aduana Interior El Alto, se haiJrla 

cambiado de destino después de la vigencia del Decreto Supremo No 29836, 

considerar ni mencionar de manera clara, transparente, el contenido inextenso y 

espíritu objetivo, idóneo y legítimo que declara y certifica la operación de tránsi·lo 

internacional OSS ORIENT, a nuestro País en el 8/L mencionado, respaldados 

las citadas certificaciones, lo que contrariamente y discrecionalmente la Acluar~a 

extrae o interpreta unilateralmente conveniente del texto expreso de 

certificaciones. 

v. Asimismo, señala que para dar objetividad, presentó de.manera oportuna y delall¡¡~a 

a la Aduana, el certificado de 26 de diciembre de 2008, emitido por la 

documento que cursa en antecedentes, sobre el cual la Aduana tampoco me,nciojró 

inextenso el certificado con Numero ODS~OSS/525/09 de 27 de agosto de 

presentado al momento de nacionalización, que fundamenta que la 

estaba en tránsito a Bolivia, dicha documentación declara que el transporte m2rritimo 

se encuentra en tránsito a Bolivia y que fueron embarcados el 5 de noviembre 

2008, aspectos omitidos, que vic1an de nulidad el Acto Administrativo Sancrorratr>1r>, 

porque no aplicó a cabalidad las facultades específicas de control, comr>roba·ci~n, 

verificación, fiscalización e investigación, establecida en- el Artículo 66 de la Ley 

2492 (CTB), en razón que las aclaraciones y certificaciones mencionadas 

medio de transporte marítimo OSS ORIENT, no fueron desvirtuadas a 

derecho, si las mismas, son ilícitas de acuerdo ha alguna normativa, éstas det~en 

citarse y pronunciarse, por consiguiente al no ser citarlas, no existe causa fur1d2lda 

legítimamente conforme establecen los Numerales 2, 3, 6, y 10 ·Artícu1o 68 la 

citada ley, y no cumple con los Incisos b) y f) Artículo 28 de la Ley W 2341 y 

los Parágrafo$ 1 y 11 del Articulo 115 de la CPE. 

Justir.10 tnhutarl~ para viv1r bici 
jan mit'ay•r ;och'J kamJnt :r•·,, , 
MJna ta,aq kuraq kamach•y r ·. ,, 
Mburuvisa t~ndod€guJ rnbc.e·, 
oño1n1lil mbcerepi Va e (GuJn, 
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v1. Arguye que sus vehículos fueron sometidos a diferentes controles y fiscalizaciones 

previos a su nacionalización, los que expuso detalladamente en la instancia de 

alzada, después de gestionar la nacionalización, se tropezó con la resolución 

sancionatoria, siendo que sus vehículos se acogieron a la Disposición Transitoria 

Única del Decreto Supremo N" 29836, tal como se constata en el documento 

extendido por la Aduana Nacional que señala: Autorización de Continuación de 

Tramite bajo la Disposición Transitoria única del Decreto Supremo N., 29836 de 3· de 

diciembre de 2008, documento N" 201/00016/2009, de 17 de septiembre de 2009, 

que lleva las firmas de autoridades aduaneras, conforme a previsión de aplicadón 

normativa del Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-025/09, de 2 de julio de 2009, 

emitido por la Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, con el cual se 

elaboró sus respectivas DUI y los correspondientes pagos de tributos aduaneros, 

acreditando de esta manera su legal internación a territorio aduanero nacional 

conforme establecen losArticulos 74,82 y 88 de la Ley N" 1990 (LGA). 

vii. Indica que la tipificación establecida es incongruente, pues su actuar no se adecua al 

contrabando el cual está definido en la Ley N., 1990 (LGA) y refiere al ilícito 

aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional 

clandestínamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de 

transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana; siendo que nunca ingresó 

clandestinamente sus vehículos ni eludió puestos de control aduanero, más al 

contrario, siempre estuvo bajo control aduanero, puesto que fueron ingresados de 

acuerdo a normas y regímenes aduaneros establecidos por la Ley, acreditados con 

el BL QTA012738(H)78, MIC/DTA N' 1294154, Parte de Recepción emitido por DBU 

N' 43684 y las DUI C-12897 y C-12900, desvirtuándose por completo el Inciso f), del 

Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, porque su mercancía fue ingresada a 

territorio nacional con el régimen de tránsito internacional conforme al Artículo 102 

de la citada Ley, luego entregada y depositada en almacenes de DBU, bajo régimen 

de Deposito Aduanero establecido en el Artículo 113 de la referida Ley, para concluir 

en el Régimen de importación conforme establecen los Artículos 74, 82 y 88 de 

dicha Ley. 

viii. Reitera que nunca estuvo en posesión ni comercializó clandestinamente previo a la 

nacionalización, sus vehículos siempre estuvieron en zona primaria bajo control y 

fiscalización de la aduana, su posesión y comercialización se concretó cuando 

realizó pagos de los tributos y la obtención de las DUI, con autorización de salida de 
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recinto por la Administración Aduanera, como demostró anteriormente de acuerdo 

Fax Instructivo mencionando bajo normas, procedimientos y regímenes adua;ne;·os 

establecidos por Ley, al cual se acogió, no pudiendo acusarle de internar a terrii·torib 

nacional vehículos prohibidos, lo cuales los ingresó legamente con autorización de 1 

Aduana 

ix. Argumenta que los fundamentos de hecho y de derecho que detalló en la ;nstan;c;~ 

de alzada no fueron investigados; tampoco evaluaron los descargos y las d;lferent,j, 

actuaciones administrativas previas y las realizadas posteriormente que 

nacionalización fue autorizada por la Administración Aduanera mediante eva<uac;qn 

especifica de su caso, de acuerdo al Fax Instructivo A~~-C;NNC;C-DINF'Nt>F'-025/0~. 

garantizando con documentos de Continuación de Tramite de li 

acogiéndose a la Disposición Transitoria Unida del Decreto Supremo W 

mediante documento legal N" 201/00016/2009, de 17 de septiembre de 2009, 

lleva firmas de las autoridades aduaneras. 

x. Finalmente, solicita se anule y revoque, la Resolución de Recurso de Alzada 

LPZ/RA 0135/2014, asimismo, se. restablezcan sus derechos adquiridos, dejando 

efecto el comiso definitivo de sus vehículos, la anulación de las DUI C-12879 y 

12900, y del bloqueo ante el RUAT por no contar con la suficiente co<1Sistencla 

jurídica. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0135/2014, de 7 de febr·ero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz 

93-1 04 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 196/2013, de 16 de septiembre de 2013, emiJid• 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; en consecuencia, m'mtr~vo 

firme y subsistente el Comiso de los vehículos descritos en el Acta de rntenJerrOi<\n 

Contravencional N' GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013; 

siguientes fundamentos· 

i. Expresa respecto al argumento de que la Resolución Sancionatoria en Ccmtrattafrdo 

AN-GRLPZ-ULELR N" 196/2013, no tipificó legítimamente el hecho, se tiene el 

Acta y la citada Resolución hacen referencia al Inciso f), Artículo 181 de la W 

Just•ca tributaria para v•vir IJ¡, · 
Jan mit'ayir ¡Jch'a b1man1 ill:,:rr2'-,, 
Mana tasJq kuraq kama~hq ,:;. 
Mburuvrsa tcndociPgua mbae: 
or.or111t~ mbaerepi Va e (C.""·',,-, 
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2492 (CTB}, para tipificar la conducta del importador, que dice: Comete contrabando 

el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión, 

comercialice mercancías que se encuentren prohibidas; estando demostrado que el 

sujeto pasivo no cumplió con lo establecido en el Decreto Supremo N" 29836, el cual 

dispone que no está permitida la importación de vehículos automotores de las 

partidas 87.2 y 87.4 del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a 

7 años, al haber realizado cambio de destino con posterioridad al referido decreto; 

asimismo, se verificó que la citada Resolución Sancionatoria cumple con los 

requisitos establecidos en el Parágrafo 11, Artículo 99 de la Ley N" 2492 (CTB), 

porque contiene lugar, fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo; 

especificaciones sobre la deuda, fundamentos de hecho y derecho y la calificación de 

la conducta. 

11. Asimismo, estableció que la Administración de Aduana Interior La Paz, no vulneró el 

principio constitucional del debido proceso, previsto en los Artículos 115 Parágrafo 11 

de la CPE y 68 Numerales 6 y 7 de la Ley N" 2492 (CTB) ni dejo en indefensión al 

sujeto pasivo, por tanto, desvirtuó el argumento de nulidad en este punto. 

iii. Sobre el cambio de aduana de destino en Ultramar, manifiesta que la Administración 

Aduanera emitió la Orden de Fiscalización N" GRL007/2013, mediante la cual se 

dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa aduanera vigente, es así que 

dentro del proceso de Fiscalización emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-034712013, el 

cual establece en la parte de los resultados de la fiscalización, que el Bill of Lading 

(8/L) N' QTA012738 (H) 78, fue emitido el 5 de noviembre de 2008, con puerto de 

embarque Uddevalla-Suecia (Porto Loading) y puerto de desembarque lquique-Chile 

(Port of Discharge) y que el documento de embarque tiene consignada a mano la 

frase "Transito a Bolivia" y que la DDJJ sobre Operación de Transito de Importación 

N' DDJJ/ODS-OSS/41-09, emitida por la Empresa Transportadora DOS ORIENTen 

su último párrafo señala que: " ... declaro que en fecha posterior al embarque se ha 

realizado aclaraciones al Conocimiento Marítimo, así como la Carta N" ODS

OSS/005/13 de la empresa de transporte marítimo de respuesta a la solicitud de 

certificación, señala que la aclaración al 8/L en fecha 17/12/2008"; el Manifiesto 

Internacional de Carga (MIC/DTA) N" 1294154, se evidencia que el embarque de 

!QUIQUE-CHILE a LA PAZ-BOLIVIA se inició el29/12/2008; por lo que los vehiculos 

marca Volvo, tipo F-12, chasis: YV2H2A3C7HB054037, año 1987, y tipo F-1 O, chasis: 

YV2H2CCA9MA364586, Año 1991, fueron cambiados de destino el 17 de diciembre 
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de 2008, sugiriendo la emisión del Acta de Intervención por considerarse me,cc,ondia 

prohibida de importación. 

iv. Indica que evidenció que la Administración Aduanera verificó y analizó 

documentación presentada como descargo en el proceso de fiscalización en 

Informe N° GRLPZ-UFILR-1-0347/2013, del cual se evidencio que la fecha 

embarque en origen del vehículo fue el 5 de noviembre de 2008, de acuerdo al 

QTA012738(H)78, con destino lquique-Chile, corroborado por la Declarac1ón Jurra~ra 

Sobre Operación de Transporte de Importación DOJJ/ODS-OSS/41-09, emit1da 

empresa naviera ODS/OSS Orient y la Declaración del recurrente que el embarque 

produjo el 5 de noviembre de 2008 y según nota ODS-OSS/005/13 de 29 de mayo 

2013, que la enmienda o aclaración al 8/L fue el 17 de diciembre de 2008, 

posterioridad al 3 de diciembre de 2008, es decir, cuando estaba vigente 

prohibición de importación establecida en el Decreto Supremo No 29836, de 3 

diciembre de 2008, por lo que no puede acogerse a la Disposición Transitoria 

referido Decreto Supremo. 

v. Asimismo, señaló que del análisis del B/L N° QTA012738 (H) 78, emitido por 

empresa OSS Orient Svensk-Sydamerikansk Spedition AB, se tiene que ampara 

transporte marítimo en la embarcación, de dos camiones usados marca Volvo F 

F12, con chasis Nos. YV2H2CCA9MA364586 y YV2H2A3C7HB054037, de propie•* 

de Toribio Tacuri Salazar y consigna como lugar de descarga lquique-Ch1le, que 

forma manuscrita consigna "Transito a Bolivia"; sin embargo, no tiene una 

específica o de aclaración del cambio de destino: por otra parte, el Q[JS--0~3S/'005/~ 

de 29 de mayo de 2013, el cual señala que el cambio de destino final de la carga 

realizado el 17 de diciembre de 2008; en ese entendido, si bien el precitado Bill 

Lading consigna la aclaración manuscrita "Transito a Bolivia" y fue aceptada por 

Aduana conforme a procedimiento; sin embargo, del análisis realizado se esllabler:e 

que el cambio de destino en Ultramar fue realizado el 17 de diciembre de 2008, 

decir. después de la publicación del Decreto Supremo No 29836 de 3 de diciembre 

2008, constituyéndose en mercancía prohibida de importación, siendo inaplicable 1 

Incisos a) y b), Artículo 146 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

. -
• 

" -. -. -vi. En cuanto a la situación no definida de la importación de vehículos al amparo 

Decreto Supremo No 29836, de 03 de diciembre de 2008, indica que se 

considerar una nueva importación, toda vez que se generó ruta y plazo a través 

J.J>lic:J te~butanJ pa·a "'''" -~'cr· 
Jan m1t'a)"r jach'a kamdnl lf"''' ,
Mond :osJq kuraq kJmac~iq :·" ··el·~: 
Mbun;vllil te~óodegwo n~b<l•O~I 
o~omitJ lllba~r~r' \'ae (Gu,,-,,-, 
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MIC/DTA, lo que implicaría que la importación se inició después de la vigencia del 

referido Decreto Supremo, señalando que los vehículos ingresaron a Bolivia con un 

Bill of Loading originado en Suecia, debiendo aplicarse el Artículo 82 de la Ley No 

1990 (LGA), por haberse realizado el documento de transporte antes del 4 de 

diciembre de 2008; se debe precisar, que si bien la importación se inicia con el 

documento de embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

dicha importación debe cumplir los requisitos exigidos y observar las restricciones 

establecidas legalmente. De otro lado, de la revisión del MIC/DTA, se advierte que en 

la casilla "Aduana, ciudad o país de partida", consigna !quique-Chile y en la casilla 8 

"ciudad y país de destino final", La Paz-Bolivia y en la casilla "fecha de emisión", el 29 

de diciembre de 2008, por lo que se establece que, si bien se cambió de destino en 

Ultramar, esta acción fue perfeccionada el 17 de diciembre de 2008, para que 

posteriormente se genere el MIC/DTA de 29 de diciembre de 2008, después de la 

publicación del mencionado Decreto Supremo. 

vii. Con relación a la comisión de contrabando contravencional, argumenta que teniendo 

en cuenta que el cambio de destino realizado en Ultramar del 8/L N° QTA012738 (H) 

78, fue perfeccionado el 17 de diciembre de 2008, de acuerdo a la nota aclaratoria 

emitida por la empresa transportadora, aspecto que fue puesto en conocimiento de 

Toribio Tacuri Salazar con el Acta de Intervención N° GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013, es 

importante aclarar que para presentar descargos al Acta de Intervención se le otorgo 

3 dias hábiles, plazo en el cual no los presentó conforme a derecho, en 

consecuencia, la Aduana emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR No 

196/2013, estableciendo que los vehículos amparados con las DUI C-12897 y C-

12900, están dentro de las prohibiciones del Decreto Supremo N" 29836, de 03 de 

diciembre de 2008, que en el Articulo 3, incorporó los incisos f), g) y h), en el Articulo 

9, del Anexo del Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, adecuando 

su conducta a las previsiones establecidas en el Inciso f), Articulo 181 de la Ley W 

2492 (CTB); en ese entendido, la calificación de la conducta del contraventor 

realizada por la Administración Aduanera, se ajusta a derecho. 

viii. Concluye que la conducta de Toribio Tacuri Salazar, se adecua a las previsiones de 

contravención aduanera de contrabando prevista en el Incisos f), Articulo 181 de la 

Ley N" 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esa instancia que sus vehículos, 

marca Valva, tipo F-10 y F-12 con chasis Nos. YV2H2A3C7HB054037 y 

YV2H2CCA9MA364586, respectivamente, no están dentro del alcance del Decreto 
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Supremo No 29836 que en el Artículo 3, incorporó los incisos e), f), g) y h) en 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, que prohíben la importación 

vehículos, concordante con los Artículos 148 y 151 de la Ley No 2492 (CTB), 

que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR o 

196/2013, de 16 de septiembre de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero 

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 

que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias: sin , el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia GeJ"<Jr.al 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales 

Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

y 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política riel Estacfo"; 

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

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución las 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y denlás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 21 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT -LPZ-1164/2013, rerrli\idlo 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-386/2014, de la misma fecha 

1-137 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Ex1oecJie11\e 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de marzo de 2014 (fs. 138-139 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 140 del El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme 1 el 

Parágrafo 111, Artículo 210, del Código Tributario Boliviano, vence el 12 de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo lle <nelm.>nte 

establecido 

JustK1d tcibutana para viVIr u1, 1 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

L El 25 de abril de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Toribio 

Tacuri Salazar con la Orden de Fiscalización N" GRL00?/2013 de 28 de marzo de 

2013, donde señala que en aplicación del Parágrafo 1, Artículo 104 de la Ley N" 2492 

(CTB} y el Procedimiento de Fiscalización Posterior RO 01-008-11, la Aduana 

Nacional ha dispuesto la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable 

y a las formalidades aduaneras del operador Toribio Tacuri Salazar por las 

actividades de Importación y Exportación por los tributos a fiscalizar GA, IVA e ICE, 

con un alcance de fiscalización a las DUI C-12897 y C-12900 ambas de 21 de 

septiembre de 2009; para cuyo fin solicitó remitir a la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Na"cional, fotocopia de cédula de identidad, las DUI más la documentación 

soporte, factura comercial, MIC, Carta Porte, Parte de Recepción, Declaración Jurada 

del Valor (Form. 151), Certificaciones y/o autorizaciones (fs. 1-4 de antecedentes 

administrativos). 

11. El 24 de junio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Acta de Diligencia 

Fiscalización Posterior No 001/2013, el cual estableció que de la revisión de las DUI 

C- 12897 y C- 12900, la Carta N" ODS-OSS/005/13 de 27 de mayo de 2013 de la 

empresa maritima, que: "la información relativa a la fecha de embarque del vehículo 

objeto de la presente fiscalización, se observa que el Bill of Lading lleva sobre 

manuscrito Transito a Bolivia, no habiendo evidencia que manifieste destino a 

Bolivia .. ( ... ) .. la empresa de transporte ODS ORIENT (Representante en Sudamérica) 

declara en la parte final del penúltimo párrafo que " ... declaro que en fecha posterior al 

embarque se ha realizado aclaraciones al conocimiento marítimo" la carta No ODS

OSS/005/13 e informa que la fecha de corrección del 8/L fue el 17 de diciembre de 

2008; que en consecuencia, los vehículos marca valva con chasis 

YV2H2A3CC7HB054037 y YV2H2CCA9MA364586, fueron embarcados el 17 de 

diciembre de 2008. Asimismo, que de acuerdo al Informe AN-GNFGC-DIAFC 

143/2009, los vehículos objeto de fiscalización contaban con una evaluación la cual 

fue rechazado, consecuentemente, presumió la comisión del ilícito de contrabando al 

amparo de lo dispuesto en el Inciso f). Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 5-7 

de antecedentes administrativos). 
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iii. El9 de julio de 2013, Silvia Miriam Linares Malina en representación de Toribio 

Salazar y otros, mediante memoriales presentados a la Administración An"'""e''" 

señaló que cuando se compra un vehículo en el país de origen, los documentos 

trámite indican y muestran la fecha de compra y que los vehículos fueron erl,,,;,;rl,>s 

antes de la promulgación del Decreto Supremo No 29836, agrega que a la fecha 

vehículos cuentan con placas e impuestos pagados (fs. 16-19 de 

administrativos). 

1v. El 29 de mayo de 2013, la empresa de transporte marítimo ODS ORIENT, 

carta ODS-OSS/005/13, señaló que el Bill of Lading 8/L QTA012738¡H)78 

Toribio Tacuri Salazar, fecha de enmienda o aclaración es del 17 de diciembre 

2008 (fs. 107 de antecedentes administrativos). 

v. El31 de julio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe <.;ccL>>L-UciU<tl-

0347/2013, el cual. indica en el apartado 111 Resultados de la Fiscalización, 1 

Contrabando Contravencional: Primero, que el Bill al Lading QTA012738(H)78, 

emitió el 5 de noviembre de 2008. Segundo, que la Declaración Jurada sobre 

operación de transporte de la operación W DDJJ/ODS-OSS/41/-09, de 21 

septiembre de 2009, declaró que en fecha posterior al embarque se 

aclaraciones al conocimiento marítimo. Tercero, que la carta de la empresa 

trasporte marítimo sobre la respuesta a la solicitud de certificación de la fecha 

corrección del 8/L, indica que la enmienda y aclaración al Bill of Lading fue el 17 

diciembre de 2008. Cuarto, que el embarque de lquique Chile a La Paz Bolivia, 

el 29 de diciembre de 2008. Asimismo, en la parte de evaluación de descargos 

operador, determinó que el operador al no presentar nueva prueba a 

consideró !a prueba insuficiente y no la aceptó, por lo que concluyó estat•lec:ier1~o 

indicios de la presunta comisión de Contravención Tributaria por Contrabando cnr1b 

Toribio Tacuri Salazar, de acuerdo al Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 "''rm1 

recomendando la emisión del Acta de Intervención correspondiente (fs. 

antecedentes administrativos). 

v1. El 27 de agosto de 2013, la Adm.inistración Aduanera, notificó 

ilJ<t CLJ :ributa"a para viw b ~·: 
Ja~ m1:'ay~r ¡o,h'o kJI'la~• ¡r .. , ... 

Toribio Tacuri Salazar, con el Acta de Intervención Contravencional W GKLI1L

UFILR-AI 0122/2013, de 2 de agosto de 2013, el cual indica que los vehículos malea 

Volvo, t1po F12, chasis YV2H2A3CC7HB054037, año 1987 y tipo F10, 

YV2H2CCA9MA364586, año 1991, fueron cambiados de destino el 17 de diCI :i1E •ml~re 
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de 2008, asimismo, el literal V, realizó una valoración preliminar de la mercancía, 

seguidamente de la calificación de la presunta comisión de contrabando 

contravencional conforme lo establecido en los Artículos 160 Numeral4 y 181 Inciso 

f) de la Ley N" 2492 {CTB), otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar 

descargos {fs. 120-129 de antecedentes administrativos). 

viL El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-0400/2013, el cual concluyó indicando, que el operador Toribio Tacuri 

Salazar no presentó descargos en el plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N" 

2492 {CTB), ratificando en todos sus términos el Acta de Intervención 

Contravencional N" GRLPZ-UFILR-AI 0122/2013 de 2 de agosto de 2013 (fs. 130 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El23 de octubre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Toribio 

Tacuri Salazar con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR 

N" 196/2013, de 16 de septiembre de 2013, que declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención N" GRLPZ-UFILR Al 0122/2013 de 2 de agosto de 

2013, y se anulen las DUI C-12897 y C-12900 (fs 132-138 y 140 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley No 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

siguientes facultades específicas: 
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1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; ( ... ) 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los pr<lccdirnie·ntq>s 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1 Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las nn<'mll.< 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicr"~'n 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y dem!is 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios ad<Tiir.¡isl!'ativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechi>s 

constitutivos de Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que 

encuentran en poder de la Administración Tributaria 

Artículo 100. Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: ( .. .) 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las ac,oio11~s 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en Jos registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento eqUivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181 o; ( . . ) 

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

conductas descritas a continuación: 

Just11:i~ tribu~a~1a p~ra vivir bie~ 
Jan mit'ayir jach'a kaman1 (r,,., ... 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

Artículo. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

'- Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

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

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que fe sirvan de 

causa y en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con Jos fines previstos en el ordenamiento jurídico 

Articulo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior 

11. 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 Jos interesados 

íii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 82. La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de pnoc,,d,,nc,¡a, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de tra•nspo!fe 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o duetos, pudiendo estas rn<orcancil•s 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

iv. Ley No 317, de 12 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General 

Estado Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales 

Décíma Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 111, IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De 50.000.- UFV (Cincuenta 

001100 Unidadés de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientos mil 0011bo 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

v. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Códig•o 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley No 2492 en las fases 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación adtJaner~ 

control difeddo. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspec¡c>s 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto 

fiscalización posterior. 

vi. Decreto Supremo No 28963, Anexo al Reglamento para la importación 

vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política 

incentivos desincentivas mediante la aplicación del impuesto a Jos consunjos 

específicos ICE. 

Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

/_ No está permitida la importación de: 

J~StiCIO tnbutori~ para v:v¡r b:c·: 1 
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vii. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo 

del DS 28963 de 611212006. 

Articulo 3. (Incorporaciones). 

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones 

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de 

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; 

con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del 

presente decreto supremo; y cinco (5} años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo. 

Disposiciones Transitorias 

Disposició'! Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es 

aplicable en los siguientes casos: 

i) A Jos vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero 

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente 

Decreto Supremo. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0735/2014. de 8 mayo de 2014. emitido por la 

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

IV.3.1. Del pronunciamiento de la Resolución de Alzada. 

1. Toribio Tacuri Salazar en su Recurso Jerárquico indicó que la ARlT no realizó una 

adecuada y legal evaluación ni valoración de los fundamentos de hecho y de 

derecho, porque no valoró que desde la primera actuación administrativa, el BL 

QTA012738(H)78, observado, tiene sobre escrito a mano Tránsito a Bolivia, que fue 

válido durante toda el tramite aduanero. y que se constituyó como prueba 

preconstítuida, porque lleva al lado de tal aclaración, la firma y sello que dice 

correction aprovated orient, aclaración legítima e idónea realizada por el 

representante autorizado y válido del medio de transporte marítimo OSS ORIENT. 

ii. Al respecto, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 23-31 del expediente), se 

evidencia que Toribio Tacuri Salazar, expresó como agravios -entre otros· que le 

causó agravios la Resolución Sancionatoria toda vez que ingresó mercancía 

conforme a normas aduaneras nacionales e internacionales; no obstante la 
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Aduanera observó el termino Tránsito a Bolivia por estar sobrepuesto y ma,nuscr·rm. 

pero no lo valoró ni mencionó en la Orden de Fiscalización, en el Acta 

Intervención ni en la citada Resolución, toda vez que también tiene la firma y 

del funcionario que representa a la Naviera, lo que es de conocimiento de 

Administración Aduanera. 

iii. Por su parte la Resolución de Alzada, en la página 16 de 24 {fs. 1 00 vta. 

expediente), indicó respecto al citado agravio que: " ... realizando el análisis del 

N' QTA012738 (H) 78, emitido por la empresa OSS Orient Sven!;k-SyrJarnerikarn~k 

Spedition AB, este documento ampara el transporte marítimo en la embarc¡rciró(l, 

de dos camiones usados marca Valva F10 y F12, con chasis 

YV2H2CCA9MA364586 y YV2H2A3C7HB054037, de propiedad de Tonbro 

Salazar, señala como lugar de descarga !quique-Chile, y en forma 

consigna "Transito a Bolivia", sin embargo, no tiene una fecha especifica o 

aclaración del cambio de destino; por otra parte, el ODS-OSS/005/13 de 29 

mayo de 2013, indica que el cambio de destino final de la carga fue realizado el 

de diciembre de 2008; en ese entendido, si bien e! precitado Bill of 

consigna la aclaración manuscrita "Transito a Bolivia" y fue aceptada 

Aduana Boliviana conforme a procedimiento; sin embargo, del análisis rer•liloac¡o 

se establece que el cambio de destino en Ultramar fue el 17 de diciembre 

2008, es decir, después de la publicación del Decreto Supremo No 29836 de 3 

diciembre de 2008, constituyéndose en mercancía prohibida de importación " 

iv. De lo anterior, se denota un pronunciamiento de la instancia de Alzada 

agravios invocados, no pudiéndose confundir por el hecho de que la fur1d¡¡rnentac:iqn 

no haya sido favorable para el Sujeto Pasivo, con no valoración de sus arcJurner1tas 

puesto que está claro que la instancia de alzada no desconoció el BL como tal, 

bien reconoce que fue aceptado por la Aduana Nacional, aclarando que al haber·se 

realizado el cambio de destino después de la publicación del Decreto Supremo 

29836, su mercancía se constituye como prohibida de importación, no siendo 

presente análisis como una omisión de pronunciamiento por lo que es evidente que 

Reso!ución de Recurso de Alzada cumple con lo dispuesto en el Artículo 21 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, que establece que las resoluciones del,.jn 

contener decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas 
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IV.3.2. Del pronunciamiento de la Resolución Sancionatoria. 

i. Toribio Tacuri Salazar, citó en su recurso jerárquico, los Artículos 27 y 28 de la Ley No 

2341 (LPA), manifestando que la Administración Aduanera debe sustentarse en los 

hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho aplicable; no obstante, 

sin fundamento legal indicó que para el ingreso de sus vehículos con destino final 

Aduana Interior El Alto, se cambió el destino después de la vigencia del Decreto 

Supremo No 29836, sin considerar ni mencionar de manera clara, transparente, el 

contenido inextenso y el espíritu objetivo, idóneo y legítimo que dédara y certifica la 

operación de tránsito internacional OSS ORIENT con Número ODS~OSS/525/09; 

además respecto a las certificaciones de OSS ORIENT, nunca citó normativa que 

declare que las mismas son ilícitas; aspectos omitidos que vician de nulidad el Acto 

Administrativo Sancionatorio. Agrega que la Administración Aduanera se infringieron 

los Artículos 66, Numeral 1, subnumeral1.13; 6 Numeral 6; 68 Numeral 6 de la misma 

norma legal, y 115 Parágrafos 1 y 11 de la CPE, por no aplicar los principios de 

eficacia, transparencia, responsabilidad, resultados, establecidos para los servidores 

públicos asi como la Ley SAFCO y el Articulo 232 de la CPE. 

ii. Al respecto, la doctrina establece que: "el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y /os razonamientos por 

/os cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de Jos 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se 

considera ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse /as pruebas 

existentes ni /os hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín, Tratado de 

Derecho Administrativo, Tomo 4, Pág. 11-36 y 37. Ed. 2003). 

iii. Asimismo, la doctrina administrativa considera que "el instituto jurídico de Jos actos 

anulables, son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean 

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para Jo 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" (GORDILLO, 

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Pág. Xl-33, Ed. 2003). (las 

negrillas son añadidas). 
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iv. Nuestra legislación en los Artículos 36, Parágrafos 1 y 11, de la Ley N° 2341 

aplicable al caso por mandato del Numeral 1 del Artículo 7 4 de la Ley N° 2492 

señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualc¡u;¡" 

infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de forma sólo rlo·to•·minok; 

la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 

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

v. Por otro lado, en cuanto a los elementos esenciales del Acto Administrativo, 

Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), establece como tales: a) Competencia: 

dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Objeto: El obje'o 

debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisid•n 

deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los 

resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá 

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir 

acto, consignado, además, los recaudos indicados en el inciso b) del 

articulo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el orclen;an1ie11lo 

jurídico. 

v1. En ese contexto, de la lectura del a Resolución Sancionatoria, se tiene que 

dictada por autoridad competente, José Blacud Morales, Gerente Regional La Paz 

la Aduana Nacional; se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirvieron 

causa, puesto que en uso de sus facultades conferidas en los Artículos 66 y 1 DO de 1 

Ley N' 2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), efectuó 

fiscalización posterior al operador Toribio Tacuri Salazar, teniendo como 

verificar el cumplimiento de la normativa aduanera vigente y la correcta liqt..idación 

tributos aduaneros en las DUI C-12897 y 12900, cumpliendo a cabaliaad 

procedimiento de fiscalización posterior establecido en el ordenamiento 

encontrándose dicho acto administrativo debidamente fundamentado en la no;•m;3til•a 

aduanera y tributaria vigente, como son los Artículos 160 Numeral 4 y 181 

referida ley, además expresa en forma concreta las razones que inducen a emitir 

acto, porque señala que la mercancía consignada en las citadas OUI, 

constituye en mercancía prohibida establecida en el Decreto Supremo W 

teniendo como finalidad que las mercancías que ingresan al país deben cumplir 

todos los requisitos establecidos en la norma aduanera. 

.'u\ :•c1a tributa"~ (ldra vivir b;·on 

Ja~ mtt'ay~r ¡dcll"J k.omo~i (·'''''"·' 
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vii. Sobre el argumento de que la Administración Aduanera no consideró ni mencionó de 

manera clara, transparente, el contenido inextenso y el espíritu objetivo, idóneo y 

legítimo que declara y certifica la operación de tránsito internacional OSS ORIENT 

con Número ODS-OSS/525/09; es necesario manifestar que la Administración 

Aduanera en el acto impugnado claramente expresa respecto a las Certificaciones 

ODS ORIENT que: " .. sobre la respuesta a la solicitud de certificación de la fecha de 

corrección del 8/L, reitera que Jos vehículos marca Volvo, tipo F12, chasis: 

YV2H2A3C7HB054037, año 1987 y tipo F10, chasis: YV2H2CCAOMA364586, año 

1991, fueron cambiados de destíno en fecha 1711212008"; siendo evidente que dicho 

argumento no merece mayor pronunciamiento. 

v111. En cuanto al argumento referido a que la Administración Aduanera nunca citó 

normativa que declare que las mismas son ilícitas, con relación a las certificaciones 

de OSS ORIENT; es necesario manifestar que tal como establece el Artículo 76 de la 

Ley No 2492 (CTB), la carga de la prueba recae en quien pretenda hacer valer sus 

derechos; es decir que en el presente caso quien debía demostrar que el cambio de 

destino fueron anteriores a la promulgación del Decreto Supremo No 29836, es 

Toribio Tacuri Salazar y no la Administración Aduanera, por lo tanto dicho argumento 

no merece mayor pronunciamiento. 

IX. Con relación al argumento referido a que no se aplicaron los principios de eficacia, 

transparencia, responsabilidad, resultados, establecidos para los servidores públicos 

así como la Ley Safco, y el Artículo 232 de la CPE; cabe manifestar que la Aduana 

Nacional es quien tiene plenas facultades para procesar a sus funcionarios, si lo cree 

necesario, conforme establece la Ley No 1178, por tanto dicho argumento, carece de 

sustento legal. 

x. Por tanto, se evidencia que la Resolución Sancionatoria impugnada, no está viciada 

de nulidad, como arguye el sujeto pasivo, puesto que no carece de los requisitos del 

acto esencia, establecidos en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), así como 

tampoco causó indefensión al interesado conforme establece el Artículo 36 de la 

citada norma legal. 
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IV .3.3. Contrabando contravencional. 

1. Toribio Tacuri Salazar, en su Recurso Jerárquico, manifestó que el 5 y 17 

septiembre de 2008, compró dos camiones usados, los cuales fueron erYrba,rc¡¡dcr~ 

en la Naviera OSS ORIENT, acreditados con el documento de embarque, 

QTA012738 (H) 78, con fecha de embarque 5 de noviembre de 2008, en Transito 

Bolivia desde el Puerto de Undevalla Suecia, transportada en la M/N 

ACE V002, vía Puerto de Destino !quique Chile; no obstante la Aduana no cor1si1Jerp 

que sus vehículos fueron sometidos a controles y fiscalizaciones previas al1ngreso 

país, que emitió la Resolución Sancionatoria, vulnerando sus derechos, al declarar 1 

com1sión de contrabando, disponer el comiso definitivo, anular las OUI c-·12897 y 

12900, y oficiar al RUAT el bloqueo de cualquier operación relacionada con 

regularización de sus vehículos. Agrega que la Administración Aduanera ni la 

realizaron una adecuada evaluación y valoración de sus fundamentos, puesto que 

Resolución Sancionatoria primeramente observó la aclaración Tránsito a Bolivia 

el BL QTA012738(H)78, indicando que está sobrepuesto y escrito a mano 

bolígrafo azul: no obstante, que desde la primera actuación administrativa 

controles aduaneros y fiscalizaciones, dicho documento se constituyó como orcre¡¡a 

preconstitu1da, además tiene aliado de dicha aclaración, la firma y sello que señala 

correction aprobated orient, aclaración legítima e idónea realizada por 

representante autorizado del medio de transporte marítimo OSS ORIENT. 

ii. Sostiene que se infringieron los Artículos 66 Numeral1, subnumeral1.13: 6 Numetr~l 

6: 68 Numeral 6 del Código Tributario Boliviano, por no aplicar los pnncipios 

eficacia, transparencia, responsabilidad y resultados, establecidos para 1 

servidores públicos, así como la Ley Safco y el Artículo 232 de la CPE, asttmismb. 

omitieron los principios establecidos en los Incisos e), d) y f), Artículo 4 de la Ley 

2341 (LPA), por lo que invocó nuevamente un debido proceso, conforme 1 

los Artículos 68 Numera16 del citado Código Tributario y 115 Paréigrafos 1 y 11 de 1 

CPE. Agrega que sus vehículos se acogieron a la Disposición Transitoria Única 

Decreto Supremo N" 29836, tal como se constata en el documento extendido por 1 

Aduana que indica: Autorización de Continuación de Tramite bajo la 

Transitoria Única del Decreto Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 

documento N' 201/0001612009, de 17 de septiembre de 2009. que tiene frrmas 

las autoridades aduaneras, conforme a previsión de aplicación normat,va del 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-025109, de 2 de julio de 2009, con el 

elaboró sus respectivas DUI y pagó los tributos aduaneros, acreditando de 
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manera su legal internación a territorio aduanero nacional conforme establecen los 

Artículos 74, 82 y 88 de la Ley N' 1990 (LGA). 

iii. Asimismo, indica que la tipificación establecida es incongruente, porque su actuar no 

se adecua al ilícito aduanero que consiste en extraer o introducir mercancías al 

territorio aduanero nacional clandestinamente, sin la documentación legal en 

cualqu'1er medio de transporte, sustrayéndolos al control de la aduana, siendo que 

nunca ingresó clandestinamente sus vehículos ni eludió los puestos de control 

aduaneros, que fueron ingresados de acuerdo a normas y regímenes aduaneros 

establecidos por la Ley, acreditados con el BL QTA012738(H)78, MICIDTA N' 

1294154, Parte de Recepción emitido por DBU N' 43684, las DUI C-12897 y C-

12900, desvirtuándose por completo el Inciso f) del Articulo 181 de la Ley No 2492 

(CTB). Reitera que sus vehículos Siempre estuvieron en zona primaria bajo control y 

fiscalización de la .aduana; su posesión y comercialización se concretó cuando 

realizó el pago de los tributos y la obtención de las DUI con autorización de salida de 

recinto por la Aduana, de acuerdo a Fax Instructivo, bajo norrilas, procedimientos y 

regímenes aduaneros establecidos por Ley, al cual se acogió, no pudiendo acusarle 

de internar a territorio nacional vehículos prohibidos. 

IV. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, el bien juridico 

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 11, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras). 

v. En nuestra legislación, el Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. Y el último párrafo del referido artículo, 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV, cuantía modificada a a 200.000.

UFV por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317, de 12 de diciembre 

de 2012, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013; la conducta se 

considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforf!le con el 
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Artículo 161 Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el com,so de 

mercancías a favor del Estado. 

vi. Asimismo, el Artículo 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone que constituyen ,,,.,,),. 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias m;ate,.i!tle~ 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás dis;po,sic:iorl~S 

normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en 

delitos. Por su parte, el Artículo 160 Numeral 4, de la misma ley, comprende al 

contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al últ1mo pá;rr41fo 

del Artículo 181 de la referida ley. 

v11. En este contexto, el Decreto Supremo N" 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

Artículo 3, incorpora los incisos e), f), g) y h) en el Artículo 9, del Anexo del De>:rollo 

Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 2006, que establece y 

prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el Inciso fl Vehíc;u¡crs 

automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, 

antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de imoor1a<oiories 

durante el primer año de vigencia del presente Decreto Supremo, con 

mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente 

Supremo; y 5 años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Suore•ml) 

viil. Al respecto, el Artículo 82, segundo párrafo, de la Ley N" 1990 (LGA), establece 

Justicro tribotar ,, :Jara viv:· br·: 
Jon "l'.t"oyrr¡ach'a ~~ma1': , ... 

a los efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de pn)CE,demj:ia. 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. En ese enrtendiclo 

la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N" 29836, que el 

Anexo del Decreto Supremo N" 28963, establece que lo dispuesto en el 

Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los 

automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional, que se 

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Suorerl'ro. 

Por otro lado, el Artículo 3 de la Ley N" 2492 (CTB), determina que las 

tributarias surten efecto desde el momento de su publicación. 
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ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 25 de abril 

de 2013, la Aduana notificó al sujeto pasivo con la Orden de Fiscalización No 

GRL00?/2013, con el objeto de verificar el cumplimiento de sus actividades de 

Importación y Exportación con relación al GA, IVA e ICE, con un alcance de 

fiscalización a las DUI C-12897 y C-12900; el 24 de junio de 2013, emitió el Acta de 

Diligencia Fiscalización Posterior No 001/2013, donde estableció que de la revisión de 

las c'1tadas DUI, el Bill of Lading correspondiente lleva sobre manuscrito Transito a 

Bolivia, no habiendo evidencia que manifieste destino a Bolivia, la empresa de 

transporte ODS ORIENT, declaró en el citado documento que en fecha posterior al 

embarque se realizaron aclaraciones al conocimiento marítimo; la carta No ODS

OSS/005/13, informó que la fecha de corrección del 8/L fue el 17 de diciembre de 

2008; por lo que los vehículos en cuestión fueron embarcados en dicha fecha; 

asimismo, según Informe AN-GNFGC-DIAFC 143/2009, los vehículos contaban con 

una evaluación la cual fue rechazada, en consecuencia presumió la comisión del 

ilicito de contrabando al amparo del Inciso f), Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB). El 

9 de julio de 2013, el recurrente presentó descargos a la fiscalización los cuales 

fueron evaluados en el Informe GRLPZ-UFILR-1-0347/2013, concluyendo que los 

descargos no son suficientes (fs. 1-7 y 16-107 de antecedentes administrativos). 

x. La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención GRLPZ-UFILR-AI 

0122/2013, realizando una valoración preliminar de la mercancía, calificando el hecho 

como presunta comisión de contrabando contravencional conforme lo establecido en 

los Articules 160 Numeral 4 y 181 Inciso f) de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de tres días hábiles para presentar descargos. Posteriormente, la Aduana 

Nacional emitió el Informe GRLPZ-UFJLR-1-0400/2013, el cual concluyó indicando que 

Toribio Tacuri Salazar no presentó descargos en el plazo establecido por el Artículo 

98 de la referida ley, ratificando en todos sus términos la citada Acta de Intervención. 

El 23 de octubre de 2013, el sujeto pasivo fue notificado con la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N" 196/2013, de 16 de 

septiembre de 2013, que declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional (fs. 120-128 y 132-140 de antecedentes administrativos). 
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xi. De lo descrito anteriormente y de la revisión de antecedentes, se tiene 

acuerdo con el B/L QTA012738(H)78, emitido por la Empresa OSS Onent Sv<mslk

Sydamerikansk Bastiongatan 40, se advierte que los vehículos con 

YV2FOA4C8GA304949 y YV2H2A3C7HB054037, consignados a Tonbio 

Salazar fueron embarcados el 5 de noviembre de 2008, en la nave Amethyst 

desde el puerto de Uddevalla, registrando como puerto de descarga lquique-Chile 

63 de antecedentes administrativos), asimismo, se evidencia que fue realizada 

enmienda manuscrita en e! referido documento que indica "Tránsito a Bolivia"; 

el sello de corrección de un funcionario no identificado de la empresa e11isora; 

obstante, el documento no muestra la fecha del cambio de destino. 

xii. Por otra parte, el Certificado ODS-OSS/525/09, de 27 de agosto de 2009, 1 

Declaración Jurada Sobre Operación de Transporte de Importación 

OSS/41-09, de 21/09/2009, y el Certificado suscrito por Jhonny López Condarco 

77 y 88 de antecedentes administrativos y 10 del expediente), acred1tan que la 

mercancia amparada en el B/L QTA012738(H)78, zarpó del puerto de Ud¡jevallal 

Suecia, el 05/11/2008, y que las aclaraciones efectuadas a mano alzada son vál'idfiS 

al no contar con equipos de impresión de ningún tipo; empero, no señalan la 

exacta del cambio de destino realizado en ultramar; en ese entendido, si bien 

vehículos fueron embarcados antes de la publicación del Decreto Supremo No 298~13, 

de 3 de diciembre de 2008, estaba consignado como puerto de descarga 1qu1qu9 

Chile, del mismo modo ésta documentación no establece la fecha de cambio 

destino para acogerse a la Disposición Transitoria Única del citado Decreto Su¡Jrei~P 

XIII. Asimismo, cabe aclarar que de conformidad con las facultades previstas por 

Articules 21. 66 Numeral 1 y 100 de la Ley W 2492 (CTB), la 

Justicla tnbutana par~ \wrr ~,,. 

Aduanera como sujeto activo de la relación jurídico tributaria, tiene 

verificar la veracidad de la fecha de embarque de los vehículos en cuest1ón 

objeto de aplicar correctamente la Disposición Transitoria Única del Decreto Su1on,m,,o 

W 29836, el cual establece en su Inciso i) A los vehículos automotores en proceso 

importación al territorio aduanero nacional, que se haya iniciado con el 

antes de la vigencia del presente Decreto _Supremo. En ese entendidO, 

efectuarse las verificaciones que sean necesarias al documento de enJba~rqiJe,l al 

amparo del cual se inició e\ proceso de importación en cumplimiento a lo a";puer''u 

por e\ Artículo 82 de la Ley N" 1990 {LGA); en el presente caso al tratarse de 

operación de comercio exterior relacionada a la importación de vehículos 
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propiedad de Toribio Tacuri Salazar, el único documento que es válido para 

demostrar el inicio del embarque del vehículo es el B/L QTA012738 (H)78, que 

consigna como puerto de desembarque lquique - Chile; por tanto es evidente que los 

argumentos y documentación de descargo presentados por el sujeto pasivo no 

desvirtúan que el destino final sea el puerto de !quique - Chile o demuestre que el 

cambio de destino del 8/L, se efectuó antes de la publicación del Decreto Supremo 

N" 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

x1v. Por otra parte, de la revisión de antecedentes se advierte que el MIC/DTA N° 

1294154, en elltem 7, Aduana, ciudad o pais de partida, consigna lquique-Chile, en 

el ítem 8 "ciudad y país de destino final", Bolivia-La Paz (fs. 61 de antecedentes 

administrativos), estableciéndose que el cambio de destino fue perfeccionado el 29 

de diciembre de 2008, es decir, cuando estaba en vigencia plena, la prohibición 

de importación establecida por el Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre 

de 2008, por lo que no puede acogerse a la Disposición Transitoria del referido 

Decreto Supremo, de conformidad con el Artículo 3 de la Ley N" 2492 (CTB), toda 

vez que las normas tributarias surten efecto desde el momento de su publicación. 

xv. Sobre la autorización de trámite que cursa a fs. 55 de antecedentes administrativos, 

citado por el sujeto pasivo; corresponde manifestar que la Administración Aduanera 

conforme a las facultades establecidas en los Artículos 21, 66, 100 de la ley N" 2492 

(CTB) y 48 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), esta facultada para efectuar 

controles posteriores a los Despachos Aduaneros, por lo que si bien existe una 

autorización para continuar el trámite de despacho, esto no inhibe a la Administración 

Aduanera a realizar una fiscalización posterior y determinar Jo que en derecho 

corresponda, por lo tanto, dicho argumento no es válido. 

xvi. Con relación al argumento del sujeto referido a que la tipificación establecida es 

incongruente, porque su actuar no se adecua al ilícito aduanero, que consiste en 

extraer o introducir al territorio aduanero nacional, clandestinamente, mercancías sin 

la documentación legal en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos al control de 

la aduana, siendo que nunca ingresó clandestinamente sus vehículos ni eludió los 

puestos de control aduanero, que más bien fueron ingresados de acuerdo a normas y 

regímenes aduaneros establecidos por Ley; es necesario señalar que al haberse 

evidenciado que los vehículos importados fueron embarcados a Bolivia con 

posterioridad a la publicación del Decreto Supremo N" 29836, se establece que la 
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conducta de Toribio Tacuri Salazar se adecua a las previsiones establecidas en 

inc1so f) Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), toda vez que sus vehículos estab,~n 

prohibidos de importación por su antigüedad. 

xvii. Consiguientemente, la conducta de Toribio Tacuri Salazar se adecua a 

previsiones de contravención aduanera de contrabando, señaladas por el A~ICUIO 

181, Inciso f), de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esta iinstar1cla 

jerárquica que los vehículos camiones usados, marca Valva, modelo F'O, 

YV2H2CCA9MA364586 y modelo F12, chasis YV2H2A3C7HB054037, no -..-. 
dentro del alcance del Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

en el Articulo 3 incorporó los Incisos e), f), g) y h), en el Articulo 9 del Anexo 

Decreto Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 2006, respecto a las orc>hllllcion,as 

para importar vehículos; correspondiendo a ésta instancia jerárquica 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0135/2014, de 7 de febre•o de 

emitida por la. ARIT La Paz, que confirmó la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 196/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, e! 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia inde,peJ1di,ent~, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

manera particular dentro de· la competencia eminentemente trit.Jutaria. re•:1sando 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzad3. 

LPZ/RA 0135/2014, de 7 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad R::gionai 

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

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

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

marco de los Artículos 172 Numeral a de la Constitución Política del Estado y 141 

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de 

Artículos 132, 1391nciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

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

0135/2014, de 7 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Toribio Tacuri Salazar 

contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional; en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ

ULELR W 196/2013, de 16 de septiembre de 2013, emitida por la citada 

Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el inciso b}, Parágrafo 1, 

del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 
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