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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0808/2012 

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Ancelma Mamani Canqui 

(fs. 63-66 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0547/2012, de 25 de junio de 2012, (fs. 51-59 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0808/2012 (fs. 77-86 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

 Ancelma Mamani Canqui, representada por Jaime Franklin Velasco Zeballos, 

según acredita el Testimonio de Poder Nº 189/2012, de 28 de marzo de 2012 (fs. 18-18 

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 63-66 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0547/2012, de 25 de 

junio de 2012 (fs. 51-59 vta. del expediente), emitida por la Autoridad de Impugnación 

Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0547/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Ancelma Mamani Canqui, representada por Jaime 

Franklin Velasco Zeballos. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Armando Sossa Rivera. 

 

Número de Expediente: AGIT/0745/2012//LPZ-0264/2012. 
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i. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, no valoró razonablemente las 

circunstancias de hecho y la norma jurídica aplicable, no hizo una verificación 

objetiva de las pruebas, no obstante que toda la documentación esta a nombre de 

Ancelma Mamani Canqui; sobre la notificación con la Resolución Sancionatoria, 

indica que es nula de pleno derecho, toda vez que la normativa prevé para estos 

casos la notificación personal, por lo que está viciada de nulidad. Añade que el 

vehiculo en cuestión se interno al país de forma legal, de acuerdo a la póliza de 

importación Form. 1333 1227434-0, de 27 de marzo de 1998, asimismo, está 

legalmente inscrito en el Gobierno Municipal de El Alto, conforme a Certificado de 

Registro de Propiedad - Vehículo Automotor (CRPVA) Nº 47M150N2-1, lo que 

desvirtúa la presunta contravención por contrabando. Así también la certificación 

349/2010, emitida por DIPROVE, demuestra que el vehículo ingresó legalmente al 

país. Agrega que el informe AN-GRLGR/LAPLI/SPCCR/804/2010 y la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/333/2012 se basan en 

normas dictadas después e la legal nacionalización del vehiculo. 

ii. Señala que conforme al Numeral II del Articulo 80 de la Ley N° 2492 (CTB), ha 

desvirtuado la presunción de contrabando contravencional, aportando pruebas 

idóneas, no comprobando la Administración Aduanera la verdad material y no 

observando el Articulo 81 de la señalada Ley. Adicionalmente menciona el Articulo 90 

de la Ley N° 1990 (LGA), indicando que demostró con prueba idónea que el vehiculo 

en cuestión no es contrabando. 

iii. Sostiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando hace referencia al  Inciso 

b) del Articulo 9 del Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, siendo 

que la nacionalización del vehiculo es de 27 de marzo de 1998, ocho años antes de 

la promulgación del señalado decreto, sin considerar que por mandato constitucional 

la ley dispone para lo venidero y solo tiene efecto retroactivo en materia laboral, 

penal y corrupción, por lo que la Administración Aduanera no observó el principio de 

jerarquía normativa señalado en el Inciso h), Articulo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), lo 

que implica que la Resolución Sancionatoria y la Resolución del Recurso de Alzada, 

no están en derecho. 

iv. Finalmente solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0547/2012 de 25 de junio de 2012 y se proceda a la devolución del camión. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0547/2012, de 25 de junio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

51-59 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR 333/2012, de 2 de marzo de 2012, emitida por el Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la ANB, consecuentemente, mantuvo firme y subsistente el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ C 541/2009,  

de 4 de enero de 2012, con los siguientes fundamentos: 

i. Señala que al haberse emitido la Resolución Jerárquica AGIT-LPZ/RJ/0092/2011, 

la Administración de Aduana Interior La Paz, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ 541/09, de 4 de enero de 2012, actuación notificada el 11 

de enero de 2012, a Ancelma Mamani Canqui, quien se apersonó ante la 

Administración Tributaria Aduanera presentando descargos, lo que evidencia que 

tomó pleno conocimiento del proceso, aspecto que desvirtúa la invocación de nulidad 

referida sobre este extremo. 

ii. Agrega que los memoriales presentados el 16 de enero y 1 de febrero de 2012, 

fueron considerados por la Administración Aduanera en el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR 0268/2012, es así que emitió la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/290/2012, de 24 de febrero 2012, el cual 

señala que la documentación presentada, no puede ser considerada como prueba de 

descargo válida; en consecuencia, la mercancía decomisada no cuenta con 

documentación que ampare su legal importación y circulación en territorio nacional, 

de manera que determinó su decomiso definitivo y disposición de acuerdo al Decreto 

Supremo 220. 

iii. Agrega que el representante de la recurrente, presentó en calidad de descargo la 

documentación consistente en: Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo 

automotor (CRPVA) original, número 0500815, del vehículo con placa 929-YAP, 

marca volvo, con chasis YV2H2B4C0KA330009, Póliza de Importación 1227434-0, 

formulario 133, de 27 de marzo de 1998, original, Certificación de motorizado emitido 

por DIPROVE, Formularios Único de Recaudaciones RUA 02 Vehículos, Impuesto a 

la Propiedad correspondientes a las gestiones 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2008 y 2009. 
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iv.  Añade que la Póliza de Importación 1227434-0, formulario 133, en el rubro 5 

IDENTIFICACION PARA VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS, identifica con la 

marca Volvo, Subtipo F-12, con chasis N° YV2H2B4C0KA330009, motor N° 

TD122FS*101*146004, año de fabricación 1989, color verde, combustible a diesel, 

coincidente con los datos contenidos en el  certificado del Organismo Operativo de 

Transito, al igual que el Certificado de Registro de Propiedad número 0500815, y los 

formularios de impuestos acreditados ante el Gobierno Municipal de el Alto.  

v. Indica en relación a la verificación física del vehículo, que el Dictamen Pericial de 6 

de julio de 2009, en sus conclusiones revela que el chasis está remarcado y que los 

alfanuméricos no son originales, Dictamen Pericial que habría sido desglosado por el 

apoderado de la recurrente, lo que evidencia que no cursa el original; sin embargo, la 

Administración Aduanera solicitó el peritaje y revenido químico del vehículo en 

cuestión, obteniendo el Informe Técnico que refiere que todos los vehículos 

presentan características únicas de fábrica en lo que respecta a la impresión en bajo 

y alto relieve de los dígitos correspondientes al campo alfanumérico identificativo del 

chasis, motor y caja de cambios, variando en la localización, descripción técnica y 

morfología en cada una de las marcas y modelos de automotores; que en dicha 

pericia se realizó el proceso de revenido químico, con el propósito de verificar la 

existencia de vestigios latentes de adulteración en la grabación original de los 

números de chasis y motor, de cuyo resultado se comprobó que presenta vestigios 

de adulteración en la estructura del soporte de grabación del número de chasis, 

logrando restaurar el número original que corresponde al alfanumérico 

YV2H3A1G5NA374283, el cual no es coincidente con la documentación de descargo 

presentada ante la Administración Aduanera y en Alzada. 

vi. Agrega que el señalado examen químico, demuestra que la Administración 

Aduanera ejerció las amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación y que dicho examen pericial fue requerido reiteradamente por la 

recurrente, cuyo resultado llevó al establecimiento de la verdad material, en sentido 

de que el vehículo no está amparado con la documentación de descargo presentada, 

toda vez que hace referencia a un número de chasis que no corresponde al 

motorizado. 

vii. Con relación al argumento de que la  norma en la que se funda la determinación de 

la Administración Aduanera, no estaba vigente el momento de la nacionalización de 

su vehículo, indica que no es pertinente, toda vez que la recurrente no demostró la 
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legal importación del vehículo comisado, por lo que confirmó la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR 333/2012, de 2 de marzo 

de 2012. 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia 

Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes  Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0264/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0901/2012, de la misma fecha, 

(fs. 1-71 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, de 25 de julio de 2012 (fs. 72-73 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 74 del expediente). El plazo 

para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III del 

Articulo 210 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), vence el 10 de septiembre de 2012; 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho.  
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i. El 18 de febrero de 2010, la Administración Aduanera notificó por Cédula a Javier 

Cuentas Hinojosa, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 541/09, de 

23 de diciembre de 2009, el cual indica que en cumplimiento al Mandamiento de 

Allanamiento, Requisa y Secuestro, de 22 de diciembre de 2009, emitido por  el Juez 

1ro. de Instrucción en lo Penal, bajo la dirección de la Fiscal de Materia, funcionarios 

del COA, procedieron al allanamiento del inmueble ubicado en la Av. 1 s/n entre la 

Av. Achocalla y carretera a Oruro, (Servicio Técnico Mecánico Spidy Gonzáles), de la 

ciudad de El Alto, donde  secuestraron el vehículo tipo volqueta, marca Volvo, 

modelo F-12, origen Suecia, año 1989, chasis Nº YV2H2B4COKA330009, motor 

ilegible, color verde, con placa de control 929 YAP; según el sistema RUAT el 

vehículo registra año de fabricación 1989 y las plaquetas año 1992. En el momento 

de la intervención, el presunto propietario Javier Cuentas Hinojosa, presentó 

documentación que no coincide con los datos del vehículo, presumiendo el ilícito de 

contrabando se comisó preventivamente el motorizado, trasladándolo a DAB; 

asimismo, de acuerdo con la valoración preliminar, los tributos no superan las 

200.000 UFV, y otorga 3 días para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 184-187 y 194 de antecedentes administrativos). 

ii. El 2 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0252/2010, el cual concluyó indicando que finalizado el 

plazo de tres días desde la notificación con el Acta de Intervención, se tiene que 

Javier Cuentas Hinojosa, presentó documentación en el momento del operativo, por 

lo que corresponde remitir dicho informe al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, 

para la elaboración del cotejo respectivo (fs. 196 de antecedentes administrativos). 

iii. El 16 de marzo de 2010, Ancelma Mamani Canqui representada por Jaime Franklin 

Velasco Zeballos, mediante memorial, presentó pruebas de descargo consistentes en 

Certificado de Registro de Propiedad N° 500815 del GMEA, Póliza de Importación N° 

1227434-0, Certificación de Motorizado N° 029/2010, emitido por DIPROVE, Factura 

N° 34, por la compra de cabina y motor usados, y Testimonio de Poder N° 

1033/2009, solicitando la valoración de sus pruebas y la anulación del Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ/0541/09 (fs. 197-206 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ-

LAPLI-FISCOA-300/10, solicitó al Director Nacional de DIPROVE, el revenido 
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químico e informe pericial del numero de chasis del vehículo comisado 

preventivamente (fs. 218 de antecedentes administrativos). 

v. El 17 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/804/2010, el cual indica que la mercancía no está 

amparada con la documentación presentada, observando que el color original del 

camión es blanco y fue pintado verde, que según informe de DIPROVE de 6 de julio 

de 2009, se demuestra el remarcado de chasis; concluyendo  que como resultado del 

cotejo técnico de los descargos presentados, Dictamen Pericial, de 06/ de julio d 

2010, realizado por el Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, el aforo físico, 

de 24 de diciembre de 2009, estableció que la mercancía descrita en el cuadro A, 

ítem Nº 1, no está amparada con la documentación presentada y no cuenta con 

documentación de respaldo que sustente su legal importación y circulación en 

territorio nacional, incumpliendo las formalidades aduaneras dispuestas por la Ley N° 

1990 (LGA) y Decreto Supremo N° 0220, de 22 de julio de 2009, debiendo 

procederse de acuerdo con el Articulo 6, de dicho Decreto Supremo respecto a los 

vehículos con chasis remarcado (fs. 222-223 de antecedentes administrativos). 

vi. El 15 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó por Cédula a Javier 

Cuentas Hinojosa, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/196/2010, de 30 de junio de 2010, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando y dispuso el comiso del vehículo tipo 

volqueta, marca Volvo, modelo F12, origen Suecia, año 1989, chasis 

YV2H2B4COKA330009 (remarcado), motor ilegible, color verde, con placa de control 

929 YAP, descrito en el Acta de Intervención COARLPZ N° 541/2009, y el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/188/2009 (fs. 224-225 y 234 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 10 de febrero de 2011, se emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0092/2011, que anuló la Resolución ARIT-LPZ/RA 0469/2010, de 15 de noviembre 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Ancelma Mamani Canqui, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, con reposición hasta el vicio 

más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ 

541/09, “Spidy Gonzáles”, de 23 de diciembre de 2009, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera emitir nuevamente el Acta de Intervención, con fecha 
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posterior al Rechazo de Denuncia y notificar a los presuntos autores, valorar 

íntegramente las pruebas de descargo y fundamentar con antecedentes de hecho la 

resolución a ser dictada para que ésta se ajuste a derecho. (fs. 262-282 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 08 de agosto de 2011, la Administración Aduanera solicitó al Comandante 

Nacional de DIPROVE se realice peritaje, revenido químico y certificación de robo, de 

motorizados que se encuentran en esa Administración entre los cuales figura el 

vehiculo en cuestión, (fs. 313-314 de antecedentes administrativos); solicitud que 

mereció el Informe Técnico Pericial de 5 de octubre de 2011, el cual concluye que la 

plaqueta del fabricante designada por la planta ensambladora está erradicada; que la 

grabación de los caracteres alfanuméricos del motor cuyos algoritmos presentan 

características de impresión original, finalmente agrega que la grabación del los 

caracteres alfanuméricos del numero de chasis presenta vestigios latentes de 

adulteración en la conformación de todos sus guarismos, cuyos dígitos originales 

fueron devastados a profundidad con el uso de instrumentos abrasivos, siendo 

estampados posteriormente con otros dígitos de forma rustica y artesanal que no 

corresponden al fabricante de origen, consiguientemente con el propósito de 

restaurar los dígitos genuinos fue sometido a revenido químico restaurando los 

dígitos YV2H3A1G5NA374283 (fs.315-324 de antecedentes administrativos). 

ix. El 12 de octubre de 2011 Jaime Franklin Velasco Zeballos en representación de 

Ancelma Mamani Canqui, solicitó el desglose del informe pericial que cursa en 

antecedentes, asimismo, mediante nota de 14 de diciembre de 2011, reiteró el 

desglose de documentación correspondiente al informe pericial; atendiendo la 

Administración Aduanera dicha solicitud el 13 de enero de 2012, entregando a Jaime 

Velasco Zeballos entre otros documentos el Dictamen pericial de Vehiculo y 

documentos adicionales. (fs. 248, 251 y 253 de antecedentes administrativos) 

x. El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera notifico en Secretaría a 

Ancelma Mamani Canqui con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

541/2009, de 04 de enero de 2012, el cual indica que en cumplimiento al Recurso 

Jerárquico AGIT-LPZ/RJ 0092/2011, se elaboró la citada Acta de Intervención; 

señalando que en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento, Requisa y 

Secuestro, de 22 de diciembre de 2009, emitido por  el Juez 1° de Instrucción en lo 

Penal, bajo la dirección de la Fiscal de Materia, efectivos del COA,  allanaron el 
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inmueble ubicado en la Av. 1 s/n entre la Av. Achocalla y carretera a Oruro, (Servicio 

Técnico Mecánico Spidy Gonzáles), de la ciudad de El Alto, donde secuestraron el 

vehículo tipo volqueta, marca Volvo, modelo F-12, origen Suecia, año 1989, chasis 

Nº YV2H2B4COKA330009, motor ilegible, color verde, con placa de control 929 YAP;  

según el sistema RUAT el vehículo registra año de fabricación 1989 y las plaquetas 

año 1992. En el momento de la intervención, el presunto propietario Javier Cuentas 

Hinojosa, presentó documentación que no coincide con los datos del vehículo, 

presumiendo el ilícito de contrabando se lo comisó preventivamente, trasladándolo a 

DAB; asimismo, de acuerdo con la valoración preliminar, los tributos no superan las 

200.000 UFV, y otorga 3 días para la presentación de descargos, computables a 

partir de su legal notificación (fs. 260-261 y 286 de antecedentes administrativos). 

xi. El 16 de enero de 2012, Jaime Franklin Velasco Zeballos en representación de 

Ancelma Mamani Canqui presentó memorial, en el cual denuncia el incumplimiento 

de la Resolución de Recurso Jerárquico, observando que el acta de intervención 

lleva la misma fecha con la que contaba anteriormente y que en la identificación de 

los responsables señala a Javier Cuentas Hinojosa y no menciona a su mandante, 

quien es propietaria del vehiculo; adicionalmente ratifica las pruebas cursantes en 

antecedentes administrativos, en relación a la observación realizada respecto a que 

la plaqueta de la cabina señala año de fabricacion1992, siendo este 1989, aclara que 

procedió a su cambio, por lo que adjunto la factura Nº 34, relativa a la compra de 

cabina y motor usados (fs. 287-290 de antecedentes administrativos). 

xii. El 01 de febrero de 2012, Ancelma Mamani Canqui a través de su representante, 

repite los descargos presentados y ratifica las pruebas que cursan en antecedentes, 

adicionalmente reitera la solicitud para que se realice peritaje técnico por parte de los 

técnicos de DIPROVE, lo que señala permitirá establecer  la correspondencia de los 

documentos con el vehiculo en cuestión y se podrá establecer el numero de chasis y 

el cambio de cabina (fs. 292-311 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 28 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0268/2012, el cual señala que la mercancía no está 

amparada, observando que el informe técnico de Revenido Químico y Metalográfico, 

emitido por DIPROVE, demostró que el chasis YV2H2B4C0KA330009, es remarcado 

y que del proceso de revenido químico se restauro los siguientes dígitos del chasis 

YV2H3A1G5NA374283; lo que evidencia que el numero de chasis del vehiculo no 
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coincide con los dígitos restaurados; concluyendo que la mercancía descrita en el 

cuadro de valoración AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/188/09, de 24 de diciembre de 2009 

y Acta de Intervención COARLPZ 541/09, de 23 de diciembre de 2009, cotejada en el 

cuadro A incumple la normativa vigente, por lo que sugiere proceder con el comiso 

definitivo del vehiculo conforme la Articulo 161 del Código Tributario y Articulo 6 del 

Decreto Supremo N° 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 327-331 de antecedentes 

administrativos). 

xiv.   El 07 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Ancelma Mamani Canqui, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/333/2012, de 02 de marzo de 2012, la misma que declaró 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-

C-541/2009, de 04 de enero de 2012, disponiendo de la mercancía conforme señala 

el Articulo 6 del Decreto Supremo N° 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 332-334 de 

antecedentes administrativos).. 

IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

           Ancelma Mamani Canqui, representada por Jaime Franklin Velasco Zeballos, 

formuló alegatos escritos (fs. 75-76 vta. del expediente), reiterando los argumentos 

planteados en su recurso jerárquico; agregó lo siguiente:  

i. Manifiesta que la Administración Aduanera en su respuesta al Recurso de Alzada, 

indicó que se trata de un vehículo remarcado, aduce que acudiendo al sentido común 

y la sana critica, se deduce que el vehículo fue nacionalizado legalmente el 27 de 

marzo de 1998, con el chasis remarcado, y que se pagó el 100% de los tributos 

aduaneros, por tanto el vehiculo cuenta con documentación que respalda su legal 

importación. 

ii. Añade que en merito al principio de legalidad o reserva de Ley establecido en el 

Articulo 6 de la Ley N° 2492 (CTB), solo la Ley puede tipificar ilícitos tributarios y 

establecer sus respectivas sanciones y que en el presente caso no existía la Ley 

General de Aduanas ni el Código Tributario Boliviano, tampoco existía las 

prohibiciones y restricciones señaladas en el Decreto Supremo N° 28963, que el 
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vehículo fue nacionalizado antes que existan las mencionadas normas, por lo que es 

incoherente juzgar con normas inexistentes en el momento del hecho generador.  

  IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

Artículo 115. 

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

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

 ii. Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad…  

Art. 90. (Notificación en Secretaria). 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio.  

Artículo 98. (Descargos). 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

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 o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  
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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. 

iii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

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

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

v. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en ella. 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 
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b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 

cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0808/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa.  

i. En principio cabe señalar que Ancelma Mamani Canqui, en sus Recursos de Alzada 

y Jerárquico, expuso aspectos de forma y fondo; como es el procedimiento en esta 

instancia jerárquica, con el objeto de evitar nulidades posteriores, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios observados y sólo 

en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de las 

cuestiones de fondo planteadas. 

IV.4.2. Sobre la nulidad de notificación de la Resolución Sancionatoria   

i. Ancelma Mamani Canqui, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la notificación 

de la Resolución Sancionatoria es nula de pleno derecho; al respecto es pertinente  

señalar que ésta instancia jerárquica en la Resolución Jerárquica STG-

RJ/0018/2009, de 09 de enero de 2009 -entre otras establece que no se produce la 

indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su 

contra y actúa en el mismo en igualdad de condiciones; asimismo, la SC 0287/2003-

R, de 11 de marzo, señala que: “(…) la indefensión no se produce si la situación en 

la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente 

adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se 

encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a 

conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él ni aquella otra que 

conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad”. 
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ii. En tal entendido, cabe señalar que contrario sensu se infiere que para considerarse 

la indefensión absoluta de una parte procesal, dentro de un procedimiento 

administrativo o proceso judicial, ésta debía estar en total desconocimiento de las 

acciones o actuaciones procesales llevadas en su contra; desconocimiento que le 

impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a que se lleve en su contra un 

proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones con la otra parte 

que interviene en el proceso. Nuestro sistema normativo tributario referido a las 

notificaciones tiene por finalidad dar a conocer a los sujetos de la relación jurídica 

tributaria las decisiones o resoluciones emitidas, para que las partes cumplan con 

alguna obligación establecida o para ejercer su derecho de defensa; así lo ha 

entendido la SC 1845/2004-R, la cual establece que el conocimiento real y efectivo 

de la comunicación, asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y 

resolución en toda clase de procesos; porque no se llenan las exigencias 

constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó 

indefensión; sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación 

por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la 

comunicación en cuestión), es válida. Aspecto ratificado en la SC 0164/2006-R. 

iii. En ese contexto de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que 

Ancelma Mamani Quispe, representada por Jaime Franklin Velasco Zeballos, el 16 

de enero de 2012, presentó memorial de descargo al Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-541/09, de 4 de enero de 2012, en el cual observó la 

citada acta de intervención, ratificando las pruebas cursantes en antecedentes 

administrativos, reiterando el mismo el 1 de febrero de 2012. Asimismo se advierte 

que contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/333/2012, de 2 de marzo de 2012, notificada el 7 de marzo de 2012, 

interpuso Recurso de Alzada (fs. 10-12 vta. del expediente), lo que demuestra que el 

contribuyente tuvo conocimiento de todos los actos que emitió la Administración 

Aduanera, presentó descargos y asumió defensa. No obstante, el Articulo 90 de la 

Ley N° 2492 (CTB), que refiere a la notificación por Secretaría, establece que en 

caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán 

notificadas bajo este medio, aspecto que fue cumplido por la Administración 

Aduanera en la notificación con la mencionada Resolución Sancionatoria, lo que 

desvirtúa lo aseverado por la recurrente. 

IV.4.3. Sobre la comisión de Contravención de Contrabando. 
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i. Ancelma Mamani Canqui en su Recurso Jerárquico indica que de acuerdo a la 

póliza de importación Form. 1333 1227434-0, la inscripción en el Gobierno Municipal 

de El Alto, conforme al CRPVA Nº 47M150N2-1, y la certificación N° 349/2010, 

emitida por DIPROVE, está demostrado que el vehículo fue legalmente internado al 

país. Arguye que conforme al Parágrafo II, Articulo 80 de la Ley N° 2492 (CTB), 

desvirtuó la presunción de contrabando contravencional, aportando pruebas idóneas, 

que la Administración Aduanera no comprobó la verdad material ni observó el 

Articulo 81 de la señalada ley. 

ii. En alegatos manifestó que la Administración Aduanera en su respuesta al Recurso 

de Alzada, indicó que se trata de un vehiculó remarcado, aduce que acudiendo al 

sentido común y la sana critica, se deduce que el vehiculo fue nacionalizado 

legalmente el 27 de marzo de 1998, con el chasis remarcado, y se pagó el 100% de 

los tributos aduaneros, por tanto el vehículo cuenta con documentación que respalda 

su legal importación. 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es 

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), Derecho 

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

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

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

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

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

iv. La doctrina también entiende por prueba, el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho. En 

cuanto a su valoración se distinguen dos sistemas: el de la tarifa legal probatoria y el 

de libre valoración de la prueba o de la sana crítica. En el primero, la regla de 

valoración está regida por imperativos legales que deben ser atendidos por las partes 

involucradas en el proceso, por quien configura la prueba, es decir, que el legislador 
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previó en la legislación una prueba específica para comprobar determinado hecho y 

si esa prueba no existe o no es presentada en el proceso o el procedimiento, no 

caben otras apreciaciones subjetivas. 

v. En el segundo, es decir, el de la libre valoración de la prueba en nuestro sistema 

legal tributario (Articulo 81 de la Ley 2492 CTB), consiste en una operación mental 

donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, 

valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba ofrecidos en el 

procedimiento, y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad 

que ellos ofrecen; analiza la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto 

de comprobación; las circunstancias del tiempo, modo y lugar que incidieron en la 

ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la norma aplicable; y a 

través de dicho análisis llega al convencimiento de la realidad de los hechos, según 

la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada prueba. “La Prueba en el 

Proceso Tributario, Elizabeth Whitingham García, Págs. 13 y 40”. 

vi. En la normativa interna, el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que en 

los procedimientos tributarios y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus 

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; asimismo, el Articulo 

81 de dicha ley, establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. El Inciso a) del Articulo 217 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), indica que se admitirá como prueba documental cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original 

o copia de éste legalizada por autoridad competente (las negrillas son nuestras). 

vii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que 

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de  

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

asimismo, el Articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), determina que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando 
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los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 
documentación de respaldo de las mercancías (el resaltado es nuestro). 

viii. El Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que 

incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal. 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 Articulo 181, 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 200.000.- UFV por el Articulo 56 de la Ley del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009; asimismo, el Parágrafo II del Articulo 21 de la 

Ley 100, modificó el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), de UFV 200.000 a UFV 50.000, para la tipificación del ilícito de 

contrabando. 

ix. De la normativa precedente, revisión y compulsa de los antecedentes se tiene que 

el 11 de enero de 2012, se notificó con el Acta de Intervención COARLPZ-C-

541/09, de 04 de enero de 2012, a Ancelma Mamani Canqui, el cual indica que en 

cumplimiento al Recurso Jerárquico AGIT-LPZ/RJ 0092/2011, se elaboró el mismo; 

asimismo, agrega que en acatamiento al Mandamiento de Allanamiento, Requisa y 

Secuestro, de 22 de diciembre de 2009, se procedió al secuestro del vehículo tipo 

volqueta, marca Volvo, modelo F-12, origen Suecia, año 1989, chasis Nº 

YV2H2B4COKA330009, motor ilegible, color verde, con placa de control 929 YAP;   

que en el momento de la intervención, el presunto propietario, presentó 

documentación que no coincide con los datos del vehículo (entre los que se 

encuentra dictamen pericial de 06 de julio de 2009), presumiendo el ilícito de 

contrabando se comisó preventivamente dicho motorizado, otorgando 3 días para 

la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 260-

261 y 286 de antecedentes administrativos); No obstante, el 14 de abril de 2010, la 

Administración Aduanera mediante nota AN-GRLPZ-LAPLI-FISCOA-300/10, solicitó 

al Director Nacional de DIPROVE, el revenido químico e informe pericial del 

numero de chasis para el vehículo comisado preventivamente (fs. 218 de 

antecedentes administrativos). 
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x. El 16 de enero y 1 de febrero de 2012, Jaime Franklin Velasco Zeballos en 

representación de Ancelma Mamani Canqui, presentó memorial reiterando los 

descargos presentados, ratificando las pruebas que cursan en antecedentes, 

consistentes en Certificado de Registro de Propiedad – Vehículo Automotor N° 

500815 del GMEA, Póliza de Importación N° 1227434-0, Certificación del 

Motorizado N° 029/2010, emitido por DIPROVE, Factura N° 34, por la compra de 

cabina y motor usados, y Testimonio de Poder N° 1033/2009, adicionalmente 

reitera la solicitud para que se realice el correspondiente peritaje técnico por parte 

de los técnicos de DIPROVE, lo que señala permitirá establecer  la 

correspondencia de los documentos con el vehiculo en cuestión y se podrá 

establecer el numero de chasis y el cambio de cabina.  

xi. Posteriormente el 28 de febrero de 2012, se emitió el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0268/2012, el cual señala que la mercancía no está 

amparada, observando que del informe técnico de Revenido Químico y 

Metalográfico, emitido por DIPROVE, evidenció que el chasis 

YV2H2B4C0KA330009 es remarcado y que el revenido químico restauró los 

siguientes dígitos del chasis: YV2H3A1G5NA374283; lo que demuestra que el 

numero de chasis del vehiculo no coincide con los dígitos restaurados; concluyendo 

que incumple la normativa vigente, por lo que sugiere preceder con el comiso 

definitivo del vehiculo. Finalmente, el 7 de marzo de 2012, se notificó a la 

recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/333/2012, de 2 de marzo de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº COARLPZ-C-541/2009, de 4 de 

enero de 2012. 

xii. En este contexto, se evidencia que el momento del comiso del precitado vehículo, 

el presunto propietario presentó documentación -entre otros- el dictamen pericial de 

06 de julio de 2009; el original fue entregado a Jaime Velasco Zeballos en atención 

a las solicitudes de desglose de 6 de octubre y 20 de diciembre de 2011, quedando 

en el expediente fotocopias (fs.174-181 de antecedentes administrativos); de la 

verificación del indicado dictamen, éste señala que dicha pericia técnica tiene por 

objeto determinar si el campo alfanumérico correspondiente al numero de chasis y 

motor fueron adulterado en su estructura morfológica original; y en conclusiones 

establece que de los estudios realizados se advierte que la plaqueta designada por 
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el fabricante y/o planta ensambladora de origen fue erradicada; la grabación de los 

caracteres alfanuméricos del motor no presenta vestigios de adulteración y que los 

mismos son auténticos y originales; con relación al chasis evidencia que los 

alfanuméricos fueron remarcados con cuños rústicos y artesanales que no 

corresponden al fabricante de origen, llegando a la conclusión de que el mismo fue 

remarcado en mas de una oportunidad no siendo posible restaurar los 

alfanuméricos del chasis original. 

xiii. Por otro lado, se advierte que la recurrente en los memoriales presentados a la 

Administración Aduanera solicitó se oficie a DIPROVE a efectos de realizar peritaje 

técnico al señalado vehiculo; asimismo, se advierte que el 14 de abril de 2010 y 8 

de agosto de 2011, la Aduana solicitó al Comandante Nacional de DIPROVE, se 

realice peritaje, revenido químico y certificación de robo, de motorizados que se 

encuentran en esa Administración, entre los cuales figura el vehiculo en cuestión, 

dicha petición mereció el Informe Técnico Pericial de 5 de octubre de 2011 (fs. 315-

324 de antecedentes administrativos), el cual en similar conclusión que el anterior 

dictamen técnico, señala que la plaqueta del fabricante designada por la planta 

ensambladora está erradicada; que la grabación de los caracteres alfanuméricos 

del motor, cuyos algoritmos presentan características de impresión original, 

finalmente agrega que la grabación del los caracteres alfanuméricos del numero de 

chasis presenta vestigios latentes de adulteración en la conformación de todos sus 

guarismos, cuyos dígitos originales fueron devastados a profundidad con el uso de 

instrumentos abrasivos, siendo estampados posteriormente con otros dígitos de 

forma rustica y artesanal que no corresponden al fabricante de origen, 

consiguientemente con el propósito de restaurar los dígitos genuinos fue sometido 

a revenido químico, restaurando los dígitos YV2H3A1G5NA374283 (fs.315-324 de 

antecedentes administrativos) 

xiv. Asimismo, Jaime Franklin Velasco Zeballos en representación de Ancelma Mamani 

Canqui, durante el proceso administrativo presento pruebas de descargo 

consistentes en CRPVA N° 500815 del GMEA, Póliza de Importación N° 1227434-

0, Certificación del Motorizado N° 029/2010, emitido por DIPROVE, Factura N° 34, 

por la compra de cabina y motor usados, formularios de pago del Impuesto a la 

Propiedad de Vehículos Automotores y Testimonio de Poder N° 1033/2009 (fs. 292-

310 de antecedentes administrativos), de su revisión se advierte que el CRPVA N° 

500815 del GMEA, Certificación del Motorizado N° 029/2010, emitido por DIPROVE 
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y los formularios de pago del Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores, 

coinciden con la información registrada en la Póliza de Importación N° 1227434-0, 

sin embargo, de la compulsa de antecedentes se evidencia que dicha póliza de 

importación corresponde al vehiculo cuyo numero de chasis es el 

YV2H2B4C0KA330009, y el vehículo comisado por la Administración Aduanera 

tiene el chasis con el alfanumérico YV2H3A1G5NA374283, que es completamente 

distinto al consignado en la póliza de importación F-133 1227434-0. 

xv.  Lo señalado anteriormente demuestra que la documentación presentada como 

descargo no sustenta la importación a consumo prevista en los Artículos 88 y 90 de 

la Ley N° 1990 (LGA), y Articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), toda 

vez que los datos contenidos en la declaración de mercancías no corresponden 

en todos sus términos a la documentación presentada como respaldo de la 
mercancía. 

xvi. Sobre lo manifestado por la recurrente en relación a que la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando, hace referencia al  Inciso b) del Articulo 9 del Decreto 

Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, siendo que la nacionalización del 

vehículo fue el 27 de marzo de 1998, sin considerar que por mandato constitucional 

la Ley dispone para lo venidero y solo tiene efecto retroactivo en materia laboral, 

penal y corrupción, que la Administración Aduanera no observó el principio de 

jerarquía normativa señalado en el Inciso h) Articulo 4, de la Ley N° 2341 (LPA), es 

necesario aclarar, conforme se señaló en párrafos anteriores, que la Póliza de 

Importación F-133 N° 1227434-0, corresponde al vehículo cuyo chasis tiene el 

alfanumérico YV2H2B4C0KA330009, y al vehiculo comisado por la Administración 

Aduanera, conforme lo indica el Informe Técnico de DIPROVE, le corresponde el 

chasis con alfanumérico YV2H3A1G5NA374283, que es distinto a la que figura en la 

citada póliza de importación, que fue nacionalizado el 27 de marzo de 1998, por lo 

que no corresponde ingresar en mayor análisis al respecto. 

xvii. Consiguientemente la conducta de Ancelma Mamani Canqui, se adecua a las 

previsiones establecidas por los Incisos b) y f) del Articulo 181de la Ley N° 2492 

(CTB), puesto que el vehículo comisado no está amparado por la Póliza de 

Importación F-133 Nº 1227434-0, es decir, no cuenta con documentación que 

ampare su legal internación a territorio aduanero nacional; en consecuencia, 

corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 
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0547/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0547/2012, de 25 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

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

0547/2012, de 25 de junio de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Ancelma Mamani 

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

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

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/333/2012, de 2 de marzo de 2012, emitida 

por la citada Administración Aduanera, conforme establece el Inciso b) Parágrafo I del 

Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).    

        Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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