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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0837/2012 

La Paz, 18 de septiembre de 2012 

 
 

          

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Lorenzo Quispe Mismi (fs. 

45-46 vta. y 50-50 vta. del expediente); impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 

0509/2012, de 11 de junio de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 31-38 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0837/2012 (fs. 67-85 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,  

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Lorenzo Quispe Mismi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 45-46 vta. y 50-50 vta. 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio  

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Lorenzo Quispe Mismi.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial  e 

Industrial El Alto, de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), legalmente representada por Aleida Patricia 

Laura Eguino .  

 
Número de Expediente: AGIT/0762/2012//LPZ-0238/2012. 
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i. Señala, que la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2012, confirmada 

por la ARIT La Paz, vulnera el principio de verdad material consagrado en el Artículo 

180 de la Constitución Política del Estado y en el Procedimiento Administrativo; cita 

la Sentencia Constitucional Nº 0427/2010-R, de 28 de junio de 2010, referida a la 

investigación de la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la 

administración debe ceñirse a los hechos y no limitarse únicamente al contenido 

literal del expediente, incluso más allá de lo estrictamente aportado por las partes; 

menciona que la ARIT no consideró la relación objetiva de los hechos suscitados en 

la importación del vehículo. 

ii. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 0509/2012, 

vulneró el principio de convalidación por el cual un acto que es anulable en un 

proceso administrativo y no es impugnado se convalida, lo que significa que un acto 

jurídico carente de algún requisito que pudo ser observado o corregido, sin embargo 

no lo fue, el cuál por otra y posterior actuación de la autoridad administrativa se 

convierte en válido al tiempo de su otorgamiento y con todos sus efectos. Por otro 

lado, observa que la resolución de la ARIT dejó de lado la responsabilidad de la 

empresa transportadora Corazón de Jesús. Finalmente, solicita la anulación de la 

Resolución Sancionatoria  AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2012, de fecha 1 de marzo de 

2012, por no existir delito de contrabando tipificado en el Inciso f), Artículo 181 del 

Código Tributario. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 31-38 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2011, de 1 de marzo de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, que señala que el vehículo clase camioneta, tipo Atlas, marca 

Nissan, modelo 1994, color blanco con motor N° NA20-783049X, chasis N° 

KF223010938, se encuentra dentro de las prohibiciones del Decreto Supremo Nº 

29836, de 3 de diciembre de 2008, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al argumento que nunca fue notificado con ningún actuado procesal emitido 

por la Aduana, Alzada verificó que tanto la Agencia Despachante de Aduanas, como 

Lorenzo Quispe Mismi, fueron notificados en Secretaría con el Acta de Intervención 

Contravencional AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, de 4 de abril de 2011; que si bien 
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José Ramiro Bustillos Viscarra, funcionario de la Agencia Despachante de Aduana 

(ADA) “Santa Cruz” SRL, devolvió la copia del acto administrativo notificado, es 

evidente que el 13 de julio de 2011, el representante legal de ADA SANTA CRUZ 

SRL, Carlos Erick Bustillos R., presentó documentos de descargo y pidió su 

exclusión del proceso; por su parte, Lorenzo Quispe Mismi, adjuntó documentación 

de descargo. 

ii. En ese sentido, señala que durante todo el proceso contravencional, tanto Lorenzo 

Quispe Mismi, en su calidad de importador del vehículo decomisado, así como la 

Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz SRL., realizaron una serie de 

actuaciones a través de memoriales presentados en distintas fechas, e incluso la 

Resolución impugnada, motivo del presente Recurso de Alzada, fue notificada de 

manera personal a ambas personas, el 7 de marzo de 2012, lo que evidencia que la 

notificación con dichas actuaciones administrativas alcanzaron su fin y se dio 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 84 del Código Tributario, en lo que se 

refiere al procedimiento en las notificaciones, demostrando así la validez y eficacia de 

los Actos de la Administración Aduanera, de conformidad al Artículo 32 de la Ley Nº 

2341 (LPA), aplicable en el presente caso por expresa disposición del Artículo 201 de 

la Ley Nº 3092 (Título V del CTB).  

iii. En mérito a los hechos descritos precedentemente, la ARIT concluye manifestando 

que el administrado tuvo conocimiento de los alcances de las distintas actuaciones; 

lo que le permitió hacer uso de su legítimo derecho a la defensa, con la presentación 

del Recurso de Alzada, en los plazos y condiciones establecidas por el Artículo 143 

de la Ley Nº 2492 (CTB), lo que demuestra que la diligencia cumplió su finalidad de 

poner en conocimiento del sujeto pasivo las actuaciones de la Administración 

Tributaria y no existió ninguna nulidad por esta causa. 

iv. En cuanto al argumento del sujeto pasivo según el cual, entre el 1 y 2 de diciembre 

de 2008, adquirió un vehículo en Iquique, el mismo que el 3 de diciembre del mismo 

año, ya se encontraba embarcado a través de la Empresa de Transporte Corazón de 

Jesús con trayecto hacia Bolivia; Alzada subraya que embarque es la operación 

física de carga, en el medio de transporte de la mercadería objeto de la transacción 

comercial, previa autorización de la autoridad aduanera, mientras que el Documento 

de Embarque, escrito o carta, del tipo comprobante, es aquel que el representante 

del medio de transporte tiene la obligación de extender y que envía al importador 

para garantizar que la mercadería ha sido depositada en un medio de transporte.  
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v. De la Carta Porte N° 17748, de 3 de diciembre de 2008 y el Manifiesto Internacional 

de Carga N° 1274002, de 3 de diciembre de 2008, en el campo 41, correspondiente a 

Firma y Sello de la Aduana de Partida/Fecha, con destino final Bolivia – Oruro, 

evidenció que el vehículo clase camioneta, tipo Atlas, marca Nissan, modelo 1994, 

color blanco con motor N° NA20-783049X, chasis N° KF223010938, fue embarcado 

desde Iquique-Chile el 4 de diciembre de 2008, posterior a la publicación del Decreto 

Supremo Nº 29836. Asimismo, señala que por las características del vehículo, se 

encuentra clasificado en la partida arancelaria 87.04 del Arancel Aduanero de 

Importaciones, que comprende a vehículos automóviles para transporte de 

mercancías, que conforme a la definición establecida en el inciso u) del Artículo 3 del 

Decreto Supremo Nº  28963, el vehículo año 1994, tiene una antigüedad mayor a 

cinco (5) años, lo que no permite su importación por estar comprendido dentro de las 

prohibiciones establecidas en el Inciso e), Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836.  

vi. Por otra parte, indica que el referido vehículo no está alcanzado por ninguna de  las 

salvedades previstas en la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 

29836, según las cuales, el citado Decreto Supremo no es aplicable a los 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; a 

los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas 

francas industriales y comerciales, y a los que se encuentren almacenados en éstas, 

previo a la vigencia del presente Decreto Supremo, de modo que para estar 

dentro de las citadas excepciones, el recurrente debió embarcar el vehículo con 

destino a nuestro país o a Zona Franca, antes del 4 de diciembre de 2008 y toda vez 

que el embarque se efectuó en forma posterior, el motorizado se encuentra dentro de 

las prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 29836.  

vii. Asimismo, destaca que de conformidad con el Inciso c), Artículo 111 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

25870, los únicos documentos por los cuales se aplica el régimen de transito 

aduanero y que además demuestran el embarque de cualquier tipo de mercancías, 

son: la guía aérea, la carta porte, el conocimiento marítimo o conocimiento de 

embarque, de manera que en el presente caso, el documento de embarque 

corresponde a la Carta Porte N° 17748 y al Manifiesto Internacional de Carga 

emitidos el 3 de diciembre de 2008 y registrados en el SIDUNEA ++ el 4 de diciembre 

de 2008, mismos que evidencian que en esa fecha el transportador declaró ante la 

Administración Aduanera, el embarque de la mercancía en su unidad de transporte, 
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para su traslado desde la aduana de partida, hasta la aduana de destino; de igual 

manera con relación a la Factura de Reexpedición, que es uno de los documentos 

soportes para el despacho aduanero, que acredita la transacción entre el comprador 

y vendedor y determina el valor en aduana, independientemente de su fecha de 

emisión, conforme establece el Artículo 253 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aclara que este documento no acredita que el vehículo haya sido 

embarcado a territorio aduanero nacional antes de la vigencia del Decreto Supremo 

Nº  28963. 

 

 viii. Por último, refiere que se debe tener presente que el tránsito aduanero es el 

régimen que permite el transporte de mercancías bajo control aduanero, desde una 

Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino, que se dará por concluido con la 

presentación del Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero 

ó el documento de embarque correspondiente,  ante la Administración Aduanera de 

destino, que emitirá el Parte de Recepción respectivo, conforme disponen los 

Artículos 102 y 109 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Concluye 

señalando que evidenció que el vehículo clase camioneta, tipo Atlas, marca Nissan, 

modelo 1994, color blanco con motor N° NA20-783049X, chasis N° KF223010938, 

está dentro de las prohibiciones establecidas por el Decreto Supremo Nº 29836 y 

confirma la posición expresada por la Aduana Nacional de Bolivia en la Resolución 

Sancionatoria Nº-AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2012, de 1 de marzo de 2012. 

            CONSIDERANDO II: 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

         CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 27 de julio de 2012, mediante nota ARITLP-DER-OF-0920/2012, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0238/2012 (fs. 1-53 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos del 1 de agosto de 2012 (fs. 56-57 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 58 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 

210 Parágrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 18 de septiembre de 

2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

           CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de enero de 2009, la Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz SRL, (ADA 

Santa Cruz SRL), por cuenta de su comitente Lorenzo Quispe Mismi, registró y validó 

la DUI C-679, sorteada a canal amarillo, para la nacionalización de un vehículo clase 

Camioneta, marca Nissan, tipo Atlas, año de fabricación 1994, cilindrada 1998 cc, 

origen Japón, chasis K2F23010938 y demás características técnicas establecidas en 

el Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 081875754 (fs. 96-107 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 8 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe ULELR N° 

344/2010 que señala, que de acuerdo al Informe AN-UAIPC-ICI030/09 denominado 

“Auditoria Especial” en cumplimiento del Artículo 3 de la Resolución Administrativa N° 

RA-PE-01-01-09 convalidada por la Resolución de Directorio N° 01-001-09 relativa a 

la evaluación de importación de vehículos prohibidos por el Decreto Supremo Nº 

29836, en el punto 5 discrepancias en los resultados emitidos por la Comisión de 

Revisión de Documentos con los obtenidos por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), 

encontraron dentro de los casos observados el vehículo con chasis N° K2F23010938 

asociado con la DUI C-679, toda vez que corresponde a un vehículo modelo 1994, 
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posición arancelaria 87.04 y cuya factura de reexpedición presenta como fecha de 

actualización el 4 de diciembre de 2008 (fs. 85-87 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 26 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera de Zona Franca Industrial 

El Alto, emitió el Informe AN-GRLPZ-ELALZI N° 281/2010, que señala revisados los 

documentos originales de la DUI C-679 del archivo, evidenció la falta de fotocopias 

de la Carta Porte y MIC/DTA, motivo por el que no pudo verificar la fecha de emisión 

de ambos documentos de forma física, empero la página de documentos adicionales 

indica que los mismos fueron emitidos el 3 de diciembre de 2008. Asimismo, señala 

que revisado el INFOEX, evidenció la fecha de actualización registrada el 4 de 

diciembre de 2008, aspecto que demuestra que existiría incongruencia cronológica 

en la elaboración de los documentos soporte exigibles por la ANB, motivo por el que 

concluye y recomienda emitir resolución administrativa que disponga la anulación de 

la DUI C-679 e iniciar el proceso penal correspondiente contra la ADA Santa Cruz 

SRL (fs. 92 de antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera de Zona Franca Industrial 

El Alto, emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI N° 467/2010, señalando que 

revisada la DUI C-679 validada por la ADA Santa Cruz SRL, observó la falta de 

documentación como son la Carta Porte y el Manifiesto Internacional de Carga, que 

de acuerdo a la página de documentos adicionales de la DUI, estarían registrados el 

3 de diciembre de 2008; sin embargo, al revisar la fecha de validación del INFOEX, 

se observa que el vehículo se encontraría prohibido para la nacionalización en el 

territorio nacional de conformidad al Decreto Supremo Nº  29836, correspondiendo la 

anulación de la citada DUI, motivo por el recomienda solicitar a la ADA Santa Cruz 

SRL la presentación del MIC/DTA y CRT correspondiente a la citada DUI, para que 

se determine si corresponde o no la anulación de la misma (fs. 93 de antecedentes 

administrativos).  

v. El 3 de febrero de 2011, la ADA Santa Cruz SRL, mediante nota 

CITE/AGSC/0021/2011, en respuesta a la carta con Cite AN-GRLPZ-ELALZI N° 

001/2011, presentó original de la carpeta tramitada el 26 de enero de 2009 con DUI 

C-679, bajo el Régimen IM4, con los documentos solicitados, donde la Carta Porte Nº 

17748 (fotocopia) señala en el campo 7, Iquique – Chile 03/12/2008, como lugar, país 

y fecha en que el portador se hace cargo de las mercancías y el MIC/DTA Nº 

1274002 (fotocopia) señala en el campo 6, como fecha de emisión, 03/12/2008, y en 
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el campo 41, señala como firma y sello de la Aduana de Partida, 04/DIC/2008 (fs. 96-

109 de antecedentes administrativos). 

vi. El  1 de julio de 2011, la Administración Aduanera notificó a la ADA Santa Cruz SRL, 

con el Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, de 4 de 

abril de 2011, que señala que la citada Agencia Despachante,  por cuenta de su 

comitente  Lorenzo Quispe Mismi, presentó ante la Administración de Zona Franca 

Industrial la DUI C-679 con fecha de validación de 21 de enero de 2009, documento 

que ampara la importación del vehículo marca Nissan, modelo 1994,  chasis N° 

K2F23010938. Como resultado de la revisión de la documentación del despacho 

efectuado por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Aduana Nacional, en el 

Informe AN-AUIPC-ICI30/09, concluye la existencia de discrepancias en los 

resultados emitidos por la Comisión de Revisión de Documentos con los obtenidos 

por la UAI; asimismo, conforme al Informe ULELR N° 344/2010 de la Unidad Legal de 

la Gerencia Regional La Paz de la ANB, la Administración Aduanera procedió a la 

revisión documental de la referida DUI, cuya resultado fue plasmado en el Informe 

AN-GRLPZ-ELALZI Nº 289/2011, señalando que la Factura de Reexpedición N° 

231329 en el Sistema INFOEX evidencia como fecha de actualización el 4 de 

diciembre de 2008, empero los documentos presentados por la Agencia 

Despachante de Aduana como son la Carta Porte N° 17748 y MIC/DTA  397048, 

registran la fecha de 3 de diciembre de 2008, dato no concordante con la fecha de 

actualización de la Factura de Reexpedición. De la revisión al Sistema SIDUNEA++, 

evidencia que el Documento de Embarque N° 17748  tiene signada como fecha el 5 

de diciembre de 2008. Además, la Página Web Tránsitos-Bitácora de Viaje, registra 

como fecha de partida de Frontera Tambo Quemado el 5 de diciembre de 2008 a 

horas 12:32, con fecha de llegada a Zona Franca Industrial El Alto el 5 de diciembre 

de 2008, a horas 22:25. Estableciendo el incumplimiento del Decreto Supremo Nº 

28963, identificando como personas sindicadas a Lorenzo Quispe Mismi y a la ADA 

Santa Cruz SRL, calificando la conducta en el inciso f) y el último párrafo del Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 121-127 de antecedentes administrativos). 

vii. El 6 de julio de 2011, Lorenzo Quispe Mismi, mediante memorial presentó 

descargos consistente en fotocopias simples de la DUI C-679, Formulario de Registro 

de Vehículos N° 081875754, Formulario N° 187 de Inspección Previa-Detalle de 

Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento y Resolución de Inscripción de 

Vehículos N° 1437/2009 (fs. 114-119 de antecedentes administrativos). 
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viii. En la misma fecha, José Ramiro Bustillos Viscarra, funcionario de la ADA Santa 

Cruz SRL, mediante memorial devolvió copia del Acta de Intervención 

Contravencional AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, argumentando que la notificación 

no fue realizada de forma personal a Carlos Erick Bustillos Rojas, representante legal 

de ADA Santa Cruz SRL, conforme disponen los Artículos 84 al 91 de la Ley Nº 2492 

(fs. 128-128 vta. de antecedentes administrativos). 

ix. El 12 de julio de 2011, Lorenzo Quispe Mismi presentó descargos  consistente en 

fotocopias simples de la Carta Porte Internacional N° 17748 y del Manifiesto 

Internacional de Carga N° 1274002 (fs. 134-136 de antecedentes administrativos). 

x. El 13 de julio de 2011, el representante legal de la ADA Santa Cruz SRL, solicitó su 

exclusión del proceso contravencional seguido en su contra por ser indebido y 

erróneo, presentando descargos consistentes en fotocopias legalizadas de la DUI C-

679, Factura de Venta en Zonas Francas N° 118, de 5 de enero de 2009, emitida por 

Importadora “Rosas”, Planilla de Recepción N° PLR00076883-02, Formulario de 

Registro de Vehículos N° 081875754, Factura de Reexpedición N° 0001417, Carta 

Porte Internacional N° 17748, del Manifiesto Internacional de Carga N° 1274002 y el 

resultado de la evaluación de la documentación por parte de la Gerencia Nacional de 

Normas de la ANB para la aplicación del Decreto Supremo Nº 29836 (fs. 138-149 de 

antecedentes administrativos). 

xi. El de 20 de julio de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 551/2011, señalando que de acuerdo al cotejo técnico y 

documental realizado y al amparo del Artículo 3 y Disposición Transitoria Única, 

Inciso 2) del Decreto Supremo Nº 29836, concluye que se vulneró la normativa, 

permitiendo la continuación del trámite y conclusión del despacho aduanero 

amparado mediante la DUI C-679, de 21 de enero de 2009, ya que si bien el 

MIC/DTA y Carta Porte fueron elaborados el 3 de diciembre de 2008, empero el 

tránsito aduanero se inició el 4 de diciembre de 2008 de acuerdo al sello identificado 

en la Casilla 41 del MIC Nº 1274002, motivo por que se considera al vehículo como 

prohibido de nacionalización (fs. 159-167 de antecedentes administrativos). 

xii. El 28 de febrero de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-ELALZ N° 069/2012, que recomienda emitir la respectiva Resolución 

Sancionatoria, declarando probada la comisión de contrabando contravencional y 

disponiendo la anulación de la DUI C-679, de 21 de enero de 2009, que ampara la 

importación de la camioneta marca Nissan-Atlas, modelo 1994, con chasis N° 
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K2F23010938, por tratarse de un vehículo prohibido por el Decreto Supremo Nº  

29836  (fs. 192-193 de antecedentes administrativos). 

xiii. El 7 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó por secretaria a 

Lorenzo Quispe Mismi y a Carlos Erick Bustillos R, representante legal de la ADA 

Santa Cruz SRL, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZ N° 002/12, de 1 de marzo de 2012, que declara probada la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando, en consecuencia dispone el comiso 

definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, registrado en la DUI C-679 y el Formulario de 

Registro de Vehículos Nº 081875754; para su disposición según lo establecido 

Decreto Supremo Nº 220 (fs. 194-197 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo  

Lorenzo Quispe Mismi, dentro del término establecido, formuló alegatos  

escritos el 28 de julio de 2012 (fs. 62-62 vta. del expediente), reiterando en extenso su 

Recurso Jerárquico, así como ratifica las pruebas presentadas mediante memorial de 9 

de agosto de 2012, solicitando se tome en cuenta que se han cumplido todos los 

trámites para la desaduanización y que el error corresponde a una cronología de la 

importación (ingreso del vehículo al país) y al vigencia del Decreto Supremo Nº 29836 

(fs. 59-59 vta. del expediente).  

 

            IV.3 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 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria  tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

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

conductas descritas a continuación:  
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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. 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

ii. Ley  Nº 1990, de 28 de julio de 1999,  Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 53. El transportador internacional se responsabiliza por la correcta ejecución 

de la operación de transporte, bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 

dentro de las normas de la presente Ley y en los términos establecidos en los 

Convenios o Acuerdos Internacionales suscritos o que suscriba Bolivia y que estén 

debidamente ratificados por el Congreso Nacional. 

Artículo 102. El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el 

internacional.   

Tránsito Aduanero Internacional, es el régimen aduanero que permite el transporte 

de mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una 

Aduana de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o 

más fronteras internacionales. 

 

 

 

 

Anexo Glosario de Términos Aduaneros y Comercio Exterior. Definiciones 

Aplicables. 

Aduana de Partida: Toda oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito 

aduanero. 

iii. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Articulo 37 (Convalidación y Saneamiento).  

I. Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma 

autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca. 

iv. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009. 
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Artículo 56. (Modificación de montos).  

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

v. Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre 2008, Modifica el Anexo del 

Reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación del 

arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

Artículo  3. (Incorporaciones).  

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos: 

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 de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente 

decreto supremo 

Disposición Transitoria Única.  

Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes 

casos: 

i) A los 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. 

 

ii) A los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a 

zonas francas industriales y comerciales, y a los que se encuentren almacenados 

en éstas, previo a la vigencia del presente Decreto Supremo. 

vi. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 56.- (Subsanación de vicios). 

I. La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, 

tomando en cuenta que: 
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b) La convalidación consistirá en la ratificación por la autoridad administrativa 

competente en razón del grado, del acto emitido por la inferior o en el otorgamiento 

por la autoridad administrativa de control de la autorización omitida por la controlada, 

al momento de emitir el acto que la requería. 

vii. Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento a la Ley 

3467 para la importación de vehículos automotores. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones).  

I. No está permitida la importación de: 

a. Vehículos siniestrados, 

b. Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 

c. Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 

de volante de dirección en el exterior del país. 

d. Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país. 

II. Los vehículos comprendidos en los Incisos c) y d), y que se encuentren en el país, 

podrán acogerse al proceso de regularización al amparo del arrepentimiento eficaz 

establecido en el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, cumpliendo lo 

establecido en el Artículo 7 del presente Reglamento. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0837/2012, de 14 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Sobre la comisión de contrabando contravencional. 

i. Lorenzo Quispe Mismi, en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2012, confirmada por la ARIT, vulnera el 

principio de verdad material consagrado en el Artículo 180 de la Constitución Política 

del Estado y en el Procedimiento Administrativo; cita la Sentencia Constitucional Nº 

0427/2010-R, de 28 de junio de 2010, referida a la averiguación de la verdad 

material, en virtud de la cual la decisión de la administración debe ceñirse a los 

hechos y no limitarse únicamente al contenido literal del expediente, incluso 

investigar más allá de lo estrictamente aportado por las partes; menciona que la ARIT 
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no consideró la relación objetiva de los hechos suscitados en la importación del 

vehículo. 

ii. Manifiesta que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA Nº 0509/2012, 

vulneró el principio de convalidación por el cual un acto que es anulable en un 

proceso administrativo y no es impugnado se convalida, lo que significa que un acto 

jurídico carente de algún requisito que pudo ser observado o corregido, sin embargo 

no lo fue, el cual por otra y posterior actuación de la autoridad administrativa se 

convierte en válido al tiempo de su otorgamiento y con todos sus efectos. Por otro 

lado, observa que la resolución de la ARIT dejó de lado la responsabilidad de la 

empresa transportadora Corazón de Jesús. Finalmente, solicita la anulación de la 

Resolución Sancionatoria  AN-GRLPZ-ELALZ Nº 002/2012, de fecha 1 de marzo de 

2012, por no existir delito de contrabando tipificado en el Inciso f), Artículo 181 del 

Código Tributario. 

iii. Con relación al principio de verdad material, la SC 0427/2010-R, de 28 de junio de 

2010, señala doctrina según la cual: “En lo que se refiere a la verdad material, cabe 

considerar que la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: “es 

aquella que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, 

de esa verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No 

permite contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse 

los medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas 

aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a 

los hechos que dieron origen al procedimiento”. (ABELAZTURY, CILURZO, Curso de 

Procedimiento Administrativo Abeledo - Perrot, pág. 29).  

iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- 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 en el último párrafo del referido Artículo 

181 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de 

la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el 

Artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley 

Financial); la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 
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v. Por su parte el Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836, publicada el 4 de 

diciembre de 2008, incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 

28963 el inciso f) el cual determina que los vehículos automotores de la partida 87.04 

del Arancel de Importaciones vigente, con anterioridad 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 de cinco (5) años a partir del tercer 

año de vigencia del presente decreto supremo; asimismo, la Disposición Transitoria 

Única establece que el Decreto Supremo no es aplicable, inciso ii) a  vehículos que 

se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales 

y comerciales, y a los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia 

del presente Decreto Supremo.   

vi. Al respecto, el segundo párrafo del Artículo 102 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece 

que el tránsito aduanero internacional, es el régimen que permite el transporte de 

mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una Aduana 

de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o más 

fronteras internacionales. Al respecto, de acuerdo al Anexo “Glosario de Términos 

Aduaneros y de Comercio Exterior” de la Ley Nº 1990 (LGA), se define a la Aduana 

de Partida como “toda oficina aduanera donde comienza una operación de tránsito 

aduanero”.  

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la 

Administración Tributaria Aduanera, en uso de sus facultades previstas en el Artículo 

66 de la Ley Nº 2492 (CTB), procedió a la auditoría especial relativa a la evaluación 

de importación de vehículos prohibidos por el Decreto Supremo Nº 29836, motivo por 

el cual emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZ Nº 

281/2011, que señala que el 27 de enero de 2009, la ADA Santa Cruz SRL, por 

cuenta de su comitente  Lorenzo Quispe Mismi, validó el 21 de enero de 2009, la DUI 

C-679, documento que ampara la importación del vehículo marca Nissan, modelo 

1994, chasis N° K2F23010938. Como resultado de la revisión a la referida DUI, 

evidencian que el Documento de Embarque N° 17748  tiene signada como fecha de 

partida el 5 de diciembre de 2008. Asimismo, la Página Web Tránsitos-Bitácora de 

Viaje, registra la fecha de partida de Frontera Tambo Quemado el 5 de diciembre de 

2008 a horas 12:32, con fecha de llegada a Zona Franca Industrial El Alto el 5 de 

diciembre de 2008, a horas 22:25. Estableciendo que el vehículo observado no fue 

embarcado, ni inició tránsito antes ni previo a la vigencia del Decreto Supremo Nº 
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29836, de 3 de diciembre de 2008, por tanto no se acoge a ninguna de las 

disposiciones transitorias establecidas en el citado Decreto Supremo encontrándose, 

el mismo alcanzado por las prohibiciones de importación establecidos en el Decreto 

Supremo Nº 29836; identificando como personas sindicadas a Lorenzo Quispe 

Mismi, en su calidad de importador y Mario Viscarra M., en su calidad de 

representante legal de la ADA Santa Cruz SRL, calificando la conducta en el inciso f) 

y el último párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) (fs. 121-127 de 

antecedentes administrativos). 

viii. Como resultado de los descargos presentados por Lorenzo Quispe Mismi y la ADA 

Santa Cruz SRL, la Administración Aduanera emitió los Informes Técnicos AN-

GRLPZ-ELALZ N° 551/2011 y 007/2012, que señalan que se vulneró la normativa 

vigente, si bien el MIC/DTA y Carta Porte fueron elaborados el 3 de diciembre de 

2008, empero el tránsito aduanero se inició el 4 de diciembre de 2008 de acuerdo al 

sello identificado en el Campo 41 del MIC Nº 1274002, motivo por que se considera 

al vehículo como prohibido de nacionalización (fs. 159-167 y 186 de antecedentes 

administrativos). 

ix. Posteriormente el 7 de marzo de 2012, fueron notificados Lorenzo Quispe Mismi y la 

ADA Santa Cruz SRL, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRLPZ-ELALZ Nº 

002/2012, de 1 de marzo de 2012, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando disponiendo el comiso del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-ELALZ Nº 281/2011, registrado en la DUI C- 679 y FRV Nº 

081875754, para su disposición según lo establecido por el Decreto Supremo Nº 220 

(fs. 192-197 de antecedentes administrativos). 

x. De la compulsa al Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA) Nº 1274002, se 

evidencia que conforme al campo 6, la fecha de emisión del mismo, es el 3 de 

diciembre de 2008; asimismo, que conforme al campo 24 se señala como destino 

final la Zona Franca Industrial El Alto Bolivia (fs. 74 de antecedentes administrativos). 

Al respecto, la disposición transitoria única  establecida en el Decreto Supremo Nº 

29836, de 4 de diciembre de 2008, respecto a las excepciones del citado Decreto 

Supremo, refiere a que el mencionado Decreto Supremo no es aplicable, conforme a 

lo establecido en su inciso ii) a los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero 

iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales; en este entendido, 

corresponde analizar cuándo se inició el tránsito aduanero en el presente caso. Para 

tal efecto, cabe señalar que el Artículo 102 de la Ley Nº 1990 (LGA), define que el 
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tránsito aduanero es el régimen aduanero que comprende el transporte de 

mercancías desde una Aduana de Partida hasta una Aduana de Destino.   

 xi. Al respecto, el Anexo “Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior” de 

la Ley Nº 1990 (LGA), define a la Aduana de Partida como “toda oficina aduanera 

donde comienza una operación de tránsito aduanero”; en este sentido, el tránsito 

aduanero se inicia con la intervención de la Aduana de Partida, ahora bien de la 

compulsa al MIC/DTA Nº 1274002, se evidencia en la casilla Nº 41, que la Aduana de 

Partida dio inicio al tránsito aduanero el 4 de diciembre de 2008, pasó por la 

Dirección Regional de Arica Chile y la Aduana de Tambo Quemado el 5 de diciembre 

de 2008, registrándose en este último en el Sistema SIDUNEA ++ con el número de 

DTA 8 397048, llegando el mismo día a la Zona Franca Industrial El Alto – Bolivia. 

Por consiguiente, el vehículo clase: Camioneta, marca Nissan, modelo 1994, con Nº 

de Chasis: K2F23010938, con Partida Arancelaria: 87.04.3110.900 se encuentra 

dentro las restricciones del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836 (las negrillas 

son nuestras) (fs. 74, 141-146 de antecedentes administrativos). 

    

xii. Con relación al argumento del sujeto pasivo, respecto a la responsabilidad de la 

empresa transportadora Corazón de Jesús, al señalar que el párrafo final del Artículo 

53 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que el transportador internacional, se 

responsabiliza por la correcta ejecución de la operación de transporte, bajo el 

Régimen de Tránsito Aduanero Internacional; al respecto, se tiene que conforme 

se verifica en antecedentes administrativos, la Cooperativa de Transporte Corazón 

de Jesús Ltda, el 3 de diciembre de 2008 elaboró la Carta Porte Internacional y el 

Manifiesto Internacional de Carga (MIC/DTA), aspectos que manifiestan que ese día, 

el transportista se hizo cargo de la mercancía, iniciando tránsito aduanero el 4 de 

diciembre de 2008, pasó por la Aduana de Frontera Tambo Quemado el 5 de 

diciembre de 2008, donde registró el tránsito aduanero en el sistema SIDUNEA ++ de 

la ANB, llegando a Zona Franca Industrial El Alto (Aduana de Destino), en la misma 

fecha, situación que demuestra que la Empresa de Transporte dio cumplimiento a las 

formalidades aduaneras en el tránsito aduanero exigidas por la Ley, por lo cual se 

demuestra que los argumentos del recurrente en ese sentido carecen de asidero 

legal.  

xiii. En lo que refiere al argumento que la Resolución de Recurso de Alzada vulnera el 

principio de verdad material, corresponde señalar que la ARIT La Paz, consideró las 

pruebas aportadas en el proceso, realizó el análisis pertinente y la valoración de 
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acuerdo con las disposiciones vigentes; en este sentido las restricciones establecidas 

del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29836, que se incorporaron en el Artículo 9 del 

Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, alcanzan al vehículo del recurrente, y son de 

cumplimiento obligatorio en todo el territorio aduanero nacional, toda vez que de 

conformidad con el Artículo 3 de la Ley Nº 2492 (CTB), las normas tributarias rigen a 

partir de su publicación y siendo las referidas normas totalmente claras en cuanto a 

las restricciones para la importación de determinados vehículos, el argumento del 

recurrente no se ajusta a derecho, por lo que no se evidencia la vulneración al 

principio de verdad material. 

xiv. Finalmente, cabe precisar que los Artículos 37 de la Ley Nº 2341 (LPA) y 56 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), prevén la convalidación de un acto anulable, 

para el caso en que los vicios sean subsanados, debiendo observar los límites y 

modalidades señalados por la disposición legal aplicable; en el presente caso, el 

Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, que introduce 

modificaciones al Decreto Supremo Nº  28963, referente a la importación de 

vehículos automotores, ha sido vulnerado por el sujeto pasivo al haber iniciado el 

tránsito aduanero, en plena vigencia de la normativa de prohibición; esta actuación 

es insubsanable, y no puede ser ratificada por ninguna autoridad administrativa, lo 

que demuestra que no existió vulneración alguna en ese sentido. 

xv. Por todo lo expuesto se concluye que conforme el Artículo 102 de la Ley Nº 1990 

(LGA), el vehículo inicio tránsito aduanero en Iquique - Chile, con destino a Bolivia, el 

4 de diciembre de 2008, por lo que no corresponde la aplicación de la Disposición 

Transitoria Única del Decreto Supremo Nº 29836, publicado en Gaceta Oficial el 4 de 

diciembre de 2008 y vigente a partir de esa fecha, por tanto se encuentra 

contemplado dentro de las restricciones del Inciso f) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo Nº  29836, que se incorporó en el Artículo 9 del Anexo del Decreto 

Supremo Nº 28963; por lo que no se extingue la acción contravencional seguida en 

su contra, adecuándose su conducta a la tipificación de contrabando prevista en el 

Artículo 181, Inciso f) de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio de 2012; 

manteniendo firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZ Nº 002/12, de 1 de marzo de 2012, emitida por la Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia. 
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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 ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 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 0703, 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 N° 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

      CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0509/2012, de 11 de junio de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Lorenzo Quispe Mismi, contra la Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia se 

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

ELALZ Nº 002/12, de 1 de marzo de 2012, emitida por la 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 

 

 

 


