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Estado Plurlnaclonal de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0917/2014 

La Paz, 24 de junio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 256/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Juan Carlos Chanez Mamani. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elfas Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0703/2014//LPZ-1280/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Carlos Chanez Mamani 

(fs. 110-119 del expediente), contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0256/2014, de 31 de febrero de 2014 (fs. 84-95 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-0917/2014 (fs. 130-144 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

L 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

L 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Juan Carlos Chanez Mamani, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 110-119 del 

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

0256/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que el 2 de enero de 2009, compró el vehículo clase camión usado, marca 

Volvo, modelo FH12, Chasis YV2A4B3C3XB209733, del proveedor TRUCK TRADING 
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LUNDGVIST, según Factura W 1405, el cual fue embarcado en la Naviera OSS 

ORIENT, acreditado por el documento de embarque, BL QTA012738 (H) 12, con 

techa de embarque 5 de noviembre de 2008, y con tránsito a Bolivia desde el Puerto 

de Uddevalla Suecia, transportada en el barco MN AMETHYST ACE, vía Puerto de 

Destino lquique Chile. 

ii. Señala que la Administración Aduanera mediante la Resolución Sancionatoria ahora 

impugnada, vulnera sus derechos ya que no considera que su vehículo fue sometido a 

controles y fiscalizaciones previas al ingreso al país; no obstante, después de varios 

años resuelve declarar la comisión de contrabando, disponiendo el comiso definitivo y 

la anulación de las DUI C-191, al mismo tiempo de oficiar al RUA T el bloqueo de 

cualquier operación relacionada con la regularización de su vehículo. Agrega que ni la 

ARIT ni la Aduana realizan una adecuada evaluación y valoración de sus 

fundamentos, puesto que en la Resolución Sancionatoria primeramente se observó la 

aclaración "Tránsito a Bolivia", en el BL UDD1 (H)58, indicando que se encuentra 

manuscrito con bolígrafo con sello de corrección; no obstante, no valoran ni desvirtúan 

la legalidad de la aclaración desde la primera actuación administrativa, tanto en los 

controles aduaneros, fiscalizaciones que se encuentran en el expediente, el mismo 

que se constituye como prueba pre constituida, al llevar al lado de dicha aclaración, la 

firma y sello que señala: "correction aprovated orient", aclaración legítima e idónea 

realizada por el representante autorizado del medio de transporte marítimo OSS 

ORIENT. 

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

derecho positivo, pues nunca menciona citas legales respecto a que son prohibidas o 

ilícitas las aclaraciones, las que a su vez son respaldadas con varias certificaciones y 

declaraciones emitidas por OSS ORIENT, pues no demuestra la ilegitimidad de las 

certificaciones y aclaraciones en el documento de embarque (B/L), realizadas y 

presentadas en todas las instancias procesales en las operaciones de tránsito, 

almacenamiento y nacionalización de sus vehículos, los que fueron ofrecidos 

conforme a los Artículos 76, 77, 78 y 81 de la Ley W 2492 (CTB); añade que se 

infringieron los Artículos 66, Numeral 1 ), Subnumeral 1.13); 6, Numeral 6); 68, 

Numeral 6), de la referida Ley No 2492 (CTB), !)or no aplicar los Principios de Eficacia, 

Transparencia, Responsabilidad, Resultados, establecidos para los servidores 

públicos, así como la Ley Saleo, como el Artículo 232 de la CPE; asimismo, se 
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omitieron los principios establecidos en los Incisos e), d), f), del Artículo 4 de la Ley W 

2341 (LPA), por lo que recurre a esta instancia con el fin de obtener justicia a sus 

derechos garantizados por la CPE, invocando nuevamente un debido proceso 

conforme establecen los Artículos 68, Numeral 6), del CTB y Articulo 115, Parágrafo 1 

y 11, de la CPE. 

iv. Cita los Artículos 27 y 28 de la Ley N° 2341 (LPA), y manifiesta que la Administración 

Aduanera debe sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el 

derecho aplicable; no obstante, la Administración Aduanera sin fundamento legal 

indica que para el ingreso de su vehículo con destino final a Aduana Interior El Alto, se 

habría cambiado de destino después de la vigencia del Decreto Supremo W 29836, 

sin considerar ni mencionar de manera clara, que tanto el medio de transporte como 

los documentos aclarados y de aclaraciones, nunca mencionan o refieren a un cambio 

de destino, el cual se encuentra establecido bajo razones lícitas previstas en el 

Artículo 146 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese contexto, 

manifiesta que no se dio lectura del contenido inextenso y el espíritu objetivo, idóneo y 

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

nuestro país, en el B/L mencionado, respaldados por las mencionadas Certificacíones, 

lo que contrariamente y discrecionalmente la Aduana extrae o interpreta 

unilateralmente el texto conveniente de dichas certificaciones, más aún sin tomar en 

cuenta las firmas y rúbricas realizadas en documentos idóneos, que dan legitimidad a 

las aclaraciones y certificaciones. 

v. Asimismo, señala que con el fin de dar objetividad, presentó de manera oportuna y 

detallada a la Aduana, el certificado ODS-OSS/523/09, de 27 de agosto de 2009, así 

como el certificado OJJ/ODS-OSS/39-09, de 21 de septiembre de 2009, presentado al 

momento de nacionalización, que fundamenta que la mercancía se encontraba en 

tránsito a Bolivia, dicha documentación declara que el transporte marítimo se 

encuentra en tránsito a Bolivia y que el vehículo fue embarcado el 5 de noviembre de 

2008, aspectos omitidos que vician de nulidad el Acto Administrativo Sancionatorio, 

porque no aplica a cabalidad las facultades específicas de control, comprobación, 

verificación, fiscalización e investigación, establecidos en el Artículo 66 de la Ley W 

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

de transporte marítimo OSS ORIENT, no fueron desvirtuadas conforme a derecho, 

indicando si las mismas, son ilícitas de acuerdo alguna normativa, de manera que 
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éstas deben citarse y pronunciarse, por consiguiente al no citarlas, no existe causa 

fundada legítimamente conforme establecen los Numerales 2), 3), 6), y 1 O), Artículo 

68, de la Ley Nº 2492 (CTB) y no cumple con los Incisos b), f), Artículo 28, de la Ley 

W 2341 (LPA), así como con los Parágrafos! y 11, Artículo 115, de la CPE. 

vi. Arguye que su vehículo fue sometido a diferentes controles y fiscalizaciones previas a 

su nacionalización, los que expuso detalladamente en la instancia de alzada, y 

después de gestionar la nacionalización, se tropieza con la Resolución Sancionatoria, 

siendo que su vehículo se acogió a la Disposición Transitoria Única del Decreto 

Supremo W 29836, tal como se constata en el documento extendido por la misma 

Aduana Nacional que señala: "Autorización de Continuación de Trámite bajo la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 

2008, documento W 201/00021/2009, de 17 de septiembre de 2009', que lleva firmas 

de las autoridades aduaneras, conforme a previsión de aplicación normativa de Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-025/09, de 2 de julio de 2009, con el cual se 

procedió a la elaboración de sus respectivas DUI y los correspondientes pagos de 

tributos aduaneros, acreditando de esta manera su legal internación a territorio 

aduanero nacional conforme establecen los Artículos 7 4, 82 y 88 de la Ley W 1990 

(LGA). 

vii. Hace notar que el documento de autorización de continuación de trámite bajo la 

Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

así como el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-025/09, de 2 de julio de 2009, 

emitido por la Gerencia Nacional de Normas de la AN, no fueron valorados por la 

Administración Aduanera ni la instancia de alzada, lesionando sus derechos 

subjetivos, así como sus intereses legítimos, afectando también principios y valores y 

fines del Estado, además de las garantías jurisdiccionales establecidas en normas 

aplicables como los Artículos 66, Numeral 1; 68, Numeral 6, de la Ley W 2492 (CTB); 

28 Incisos b), e), e) y f) de la Ley W 2341 (LPA); 9, Numeral 4 y 115, Parágrafos 1 y 11, 

de la CPE. 

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

contrabando, el cual se encuentra definido en el Artículo 181, Inciso f), de la Ley No 

2492 (CTB), toda vez que su vehículo siempre estuvo bajo control aduanero, puesto 

que fue ingresado de acuerdo a normas y regímenes aduaneros establecidos por la 
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Ley, acreditados con el BL QTA012738(H)12, MIC/DTA W 1291453, Parte de 

Recepción emitido por DBU, Nos. 0043367 y 0043561, DUI C-191, desvirtuándose por 

completo el Inciso f), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), ya que contrariamente su 

mercancía fue ingresada a territorio nacional con el régimen de tránsito internacional 

conforme al Artículo 102 de la Ley W 1990 (LGA), luego fue entregada y depositada 

en almacenes de DBU, bajo el régimen de Depósito Aduanero establecido en el 

Artículo 113 de la citada norma legal para luego concluir en el Régimen de 

importación conforme establecen los Artículos 7 4, 82 y 88 de la referida Ley W 1190 

(LGA). 

ix. Reitera que nunca estuvo en posesión ni comercializó clandestinamente previa a la 

nacionalización de su vehículo, puesto que siempre estuvo en zona primaria bajo 

control y fiscalización de la Aduana, su posesión y comercialización se concreta 

cuando se realiza pagos de los tributos y la obtención de la DU 1 con autorización de 

salida de recinto, autorizado legalmente por la Administración Aduanera como había 

demostrado anteriormente de acuerdo a Fax Instructivo mencionando bajo normas y 

procedimiento y regímenes aduaneros establecidos por Ley, al cual se acogió no 

pudiendo acusarle de internar a territorio nacional un vehículo prohibido, ya que su 

vehículo fue ingresado legamente con autorización de la propia Aduana. 

x. Argumenta que los fundamentos de hecho y de derecho que detalló tanto en la 

instancia de alzada como en el presente, no fueron investigados; tampoco evaluaron 

los descargos y las diferentes actuaciones administrativas previas y las realizadas 

posteriormente, referidos a que la nacionalización fue autorizada por la misma 

Administración Aduanera mediante evaluación específica de su caso de acuerdo al 

Fax Instructivo mencionado, garantizando con documentos de "Continuación de 

Trámite de Nacionalización" acogiéndose a la Disposición Transitoria Única del 

Decreto Supremo W 29836 mediante documento legal W 201/00021/2009, de 17 de 

septiembre de 2009, que lleva firmas de las autoridades aduaneras. 

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

LPZ/RA 0256/2014, de 31 de marzo de 2014, al mismo tiempo se restablezcan sus 

derechos adquiridos, dejando sin efecto el comiso definitivo de su vehículo y la 

anulación de la DUI C-191. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0256/2014, de 31 de marzo 

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

84-95 del expediente), confirmó, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

GRLGR-ULELR No 195/2013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, mantiene firme y 

subsistente el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

N" GRLPZ-UFILR-AI 0126/2013, de 2 de agosto de 2013; con los siguientes 

fundamentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad denunciados indica que los documentos presentados por 

el recurrente ante la Administración Aduanera, fueron evaluados y considerados en 

el Informe Técnico, el Acta de Intervención, así como en la Resolución 

Sancionatoria, indicando que los mismos no fueron suficientes para desvirtuar las 

observaciones realizadas en la etapa de fiscalización; en ese entendido, respecto al 

argumento de que la Resolución no tipifica legítimamente el hecho, se tiene que el 

Acta y la Resolución Determinativa hacen referencia del Inciso f) del Artículo 181 

de la Ley N° 2492 (CTB) para tipificar la conducta del importador, situación que 

acredita que la Administración Aduanera demostró que el recurrente no cumplió con 

lo establecido en el Decreto Supremo N" 29836 que dispone que no está permitida 

la importación de vehículos automotores de las Partidas 87.2 y 87.4 del Arancel de 

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años al haber realizado 

cambio de destino con posterioridad al referido decreto; asimismo, verifica que la 

Resolución Sancionatoria contiene los requisitos como son el lugar, fecha, nombre 

o razón social del Sujeto Pasivo; especificaciones sobre la deuda, fundamentos de 

hecho y derecho, la calificación de la conducta, firma de autoridad competente 

cumpliendo con todos los requisitos exigidos la Ley N° 2492 (CTB), por lo que 

establece que la Administración Aduanera no vulneró el Principio Constitucional del 

debido proceso, previsto en los Artículos 115, Parágrafo 11, de la CPE y 68, Numerales 

6 y 7, de la Ley N" 2492 (CTB). 

ii. Respecto al cambio de destino en Ultramar, expresa que la Administración 

Aduanera verificó y analizó la documentación presentada como descargo en el 

proceso de fiscalización en el Informe Nº GRLPZ-UFILR-1-0369/2013, del cual se 

evidenció que la fecha de embarque en origen del vehículo en cuestión fue el 5 de 
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noviembre de 2008, de acuerdo al BL QTA 012738 (H) 12 con destino a !quique, 

corroborado por la Declaración Jurada Sobre Operación de Transporte de 

Importación DDJJ/ODS-OSS/39-09, emitida por la empresa naviera ODS/OSS que 

indicó que el embarque se produjo el 5 de noviembre de 2008, así como nota ODS

OSS/005/13, de 29 de mayo de 2013, que señala que la enmienda o aclaración al 

B/L fue el 18 de diciembre de 2008, con posterioridad al 3 de diciembre de 2008, es 

decir, cuando estaba vigente la prohibición de importación establecida en el Decreto 

Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008, por lo que no puede acogerse a la 

Disposición Transitoria del referido Decreto Supremo. 

iii. Sostiene que realizando el análisis del B/L Nº QTA 012738 (H) 12, emitido por la 

empresa OSS Orient Svensk-Sydamerikansk Spedition AB, ampara el transporte 

marítimo en la embarcación, de un camión usado marca Volvo FH12, con chasis W 

YV2A4B3C3XB209733 consignado a Eleuterio Canqui, que a su vez consigna como 

lugar de descarga !quique-Chile y en su transcripción manuscrita establece 

"Tránsito a Bolivia", sin embargo, no tiene una fecha específica o de aclaración del 

cambio de destino; por otra parte, el ODS-OSS/005/13, de 29 de mayo de 2013, 

señala que el cambio de destino final de la carga fue realizado el 18 de diciembre 

de 2008; en ese entendido, si bien el precitado Bill of Lading consigna la aclaración 

transcrita a máquina "Tránsito a Bolivia" y fue aceptada por la Aduana Boliviana 

conforme a procedimiento; sin embargo, del análisis realizado se establece que el 

cambio de destino fue realizado el 18 de diciembre de 2008, es decir, después de la 

publicación del Decreto Supremo Na 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

constituyéndose en mercancía prohibida de importación toda vez que la mercancía 

de la DUI fiscalizada corresponde a la partida arancelaria 87.04, siendo inaplicable 

el Artículo 146, Incisos a) y b), del Reglamento a la Ley General de Aduanas; aclara 

que su vehículo salió de Suecia antes del mencionado Decreto Supremo, arribando 

al puerto Chileno de !quique el 5 de noviembre de 2008, en Ultramar solicitó el 

cambio de destino y ante la falta de pronunciamiento de la Aduana Boliviana, fueron 

puestos en el sector de mercancías que continúan su importación hasta Bolivia. 

iv. Hace notar que las normas tributarias surten efecto desde el momento de su 

publicación, de conformidad con el Artículo 3, de la Ley W 2492 (CTB), en ese 

sentido, el Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008, es de aplicación 

obligatoria en todo el territorio aduanero nacional, desde su publicación; por otro 
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lado, si bien la Aduana Boliviana aceptó el ingreso de los vehículos de conformidad 

con el Artículos 146, Incisos a) y b), del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

empero, se evidenció que el cambio de destino se realizó con posterioridad a la 

publicación del Decreto Supremo W 29836, por lo que en el presente caso, por 

haberse determinado que los vehículos del recurrente se encuentran dentro de las 

restricciones, corresponde la aplicación del Artículo 3 del Decreto Supremo W 

29836, que incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963 los 

incisos e), f), g) y h); asimismo, expresa que se debe considerar una nueva 

importación, toda vez que se generó ruta y plazo a través del MIC/DTA, lo que 

implicaría que la importación se inició después de la vigencia del Decreto Supremo 

W 29836; agrega que de la revisión del MIC/DTA, se advierte que en la casilla 

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

y país de destino final", La Paz-Bolivia, por lo que se establece que, si bien se 

cambió de destino en Ultramar, esta acción fue perfeccionada el 19 de diciembre de 

2008, para que posteriormente se genere el MIC/DTA después de la publicación del 

Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

v. En relación a que los funcionarios no se desempeñaron adecuadamente, 

infringiendo lo establecido en el Artículo 232 de la CPE siendo perjudicado en un 

debido proceso; aclara que no es competencia de esa instancia recursiva el análisis 

de dicha denuncia, toda vez que la Aduana Nacional tiene las instancias 

correspondientes para el procesamiento de sus funcionarios, a efecto de determinar 

la responsabilidad atribuida a su conducta, de acuerdo con las normas de la Ley W 

1178 y su Reglamento respectivo; en cuanto a los otros vehículos con similares 

características, que han arribado a la Aduana, que se encuentran circulando en la 

ciudad, sin ningún inconveniente y que si él habría dejado su vehículo se hubiera 

acogido al Programa Excepcional de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 

133, explica que en el presente caso se analiza el cumplimiento de la normativa 

vigente aplicable y las formalidades aduaneras del operador a momento del ingreso 

de los vehículos citados en la Resolución impugnada no así vehículos que tuviesen 

características similares o situaciones similares. 

vi. En relación al argumento referido a que el vehículo del Sujeto Pasivo fue sometido 

a procedimiento de nacionalización y cuenta con DUI, manifiesta que las facultades 

otorgadas a la Administración Aduanera por los Artículos 21, 100 y 104 de la Ley W 
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2492 (CTB), traduciéndose conforme indican los Artículos 48 y 49 del Decreto 

Supremo No 2731 O (RCTB), que señalan que esta podrá realizar Control Durante 

Despacho, Control Diferido Inmediato o una Fiscalización Posterior, procedimientos 

que no son discrecionales, porque están normados por las Resoluciones de Directorio 

Nos. 01-031-05, 01-004-09 y 01-008-11, respectivamente; en el presente caso, siendo 

que la mercancía se sometió a Control Durante Despacho con el sorteo del respectivo 

canal y retirada del recinto aduanero con posterioridad a la autorización del levante, se 

tiene que los actos procesales deberían realizarse dentro de una Fiscalización 

Posterior, la cual se inició con la notificación de la respectiva Orden de Fiscalización; 

no obstante, debe considerarse que este tipo de control, conforme consigna la RD No 

01-008-11, se efectúo con la finalidad de comprobar el correcto cumplimiento de la 

normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras, con posterioridad al despacho 

aduanero, siendo que en este caso, se evidenció diferencias en el Bill of Lading entre 

la fechas de embarque de la mercancía, misma que contaba con una enmienda de 

corrección de "Tránsito a Bolivia" con posterioridad a la promulgación del Decreto 

Supremo N° 29836. 

vii. Establece que la conducta de Juan Carlos Chanez Mamani, se adecua a las 

previsiones de contravención aduanera de contrabando prevista en el Artículo 181, 

Incisos f), de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esta instancia 

que su vehículo chasis cabinado, marca Volvo, tipo FH-12, con chasis W 

YV2A4B3C3XB209733, no se encuentra dentro del alcance del Decreto Supremo 

W 29836, de 3 de diciembre de 2008, que en el Artículo 3, se incorpora los Incisos 

e), 1), g) y h) del Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo W 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, referidos a las prohibiciones para la importación de vehículos 

concordante con los Artículos 148 y 151 de la Ley W 2492 (CTB); por lo cual esa 

instancia recursiva confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-

GRLGR-ULELR N° 195/2013, de 13 de septiembre de 2013, emitida por el Gerente 

Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 
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Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 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 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, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias 

conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-1280/2013, remitido por la 

ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0553/2014, del 5 de mayo de 2014 (fs. 

1-124 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2014 (fs. 125-126 del expediente), 

actuaciones notificadas el 14 de mayo de 2014 (fs. 127 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 21 O, del Código Tributario Boliviano, vence el 24 de junio de 2014, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 16 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Carlos Chanez Mamani con la Orden de Fiscalización No GRL003/2013, de 28 de 

marzo de 2013, que en aplicación del Artículo 104, Parágrafo 1, de la Ley N° 2492 

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

dispuso la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y a las 

formalidades aduaneras del operador Juan Carlos Chanez Mamani por las actividades 

de Importación y Exportación por los tributos a fiscalizar GA, IVA e ICE, con un alcance 

de fiscalización a la DUI C-191; para cuyo fin solicitó remitir a la Gerencia Regional La 
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Paz de la AN fotocopia de Cédula de Identidad, Certificación de la corrección (fecha ) 

del BL QTA012738 (H)12 por parte de la empresa naviera OSS ORIENT con la 

leyenda "Tránsito a Bolivia" (fs. 56 y 60 de antecedentes administrativos). 

ii. El 25 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó a la Agencia Despachante 

de Aduana INO Ltda., con el Acta de Diligencia de Fiscalización Posterior W 001/2013 

que determinó que de la revisión de la DUI C-191, estableció que la Declaración 

Jurada DDJJ/ODS-OSS/39/09, señaló que realizó la travesía el 5 de noviembre de 

2008 y que en fecha posterior al embarque se realizó aclaraciones al conocimiento 

marítimo; la carta W ODS-OSS/005/13, informó que la fecha de corrección del B/L fue 

el 18 de diciembre de 2008, posterior a lo dispuesto en el parágrafo i) de la Disposición 

Transitoria Única del Decreto Supremo W 29836; asimismo, de acuerdo al Fax 

Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009, la Administración Aduanera debe realizar 

las verificaciones necesarias al documento de embarque, carta porte, etc., previo al 

despacho aduanero; en consecuencia, expresa que dado que el modelo del vehículo 

es año 1999 superior a lo permitido por el Decreto Supremo W 29836, le otorga el 

plazo de tres (3) días para demostrar que la fecha de enmienda o aclaración al B/L 

QTA012738 (H)12, fue con anterioridad a la Disposición Transitoria Única del Decreto 

Supremo N° 29836; por lo que presume la comisión del ilícito de contrabando al 

amparo de lo dispuesto en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 68-

70 de antecedentes administrativos). 

iii. El 9 de julio de 2013, Silvia Miriam Linares Molina, en representación de Juan Carlos 

Chanez Mamani, según Testimonio Poder W 336/2013, de 17 de junio de 2013, 

mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera, señaló que cuando se 

compra un vehículo en el país de origen, los documentos de trámite indican y muestran 

la fecha de la compra y que los vehículos fueron adquiridos mucho antes de la 

prohibición a través de la promulgación del Decreto Supremo W 29836, asimismo 

aclaró que los vehículos cuentan con placas de impuestos pagados (fs. 76-76 vta. y 71-

71 vta. de antecedentes administrativos). 

El 29 de mayo de 2013, la empresa de transporte marítimo ODS Orient, mediante carta 

ODS-OSS/005/13, presentada ante la Administración Aduanera, señaló que el 

documento de embarque B/L QTA012738 (H) 12, consignado a Eleuterio Canqui, fue 
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enmendado y aclarado el 18 de diciembre de 2008 (fs. 65 de antecedentes 

administrativos). 

v. E12 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-

0369/2013, en el que indicó que de la verificación efectuada al embarque de los 

vehículos, observa Primero.- que el Bill o! Lading QTA012738 (H) 12, se emitió el 5 de 

noviembre de 2008 y se encuentra manuscrito "Tránsito a Bolivia" con un sello de 

corrección y que consigna un número de chasis diferente al declarado 

YV2A4B3C3XB209733, Segundo.- que la Declaración Jurada sobre la operación de 

transporte de la operación W DDJJ/ODS-OSS/39-09, declaró que en fecha posterior al 

embarque se realizó aclaraciones al conocimiento marítimo y Tercero.- que la Carta de 

respuesta a la solicitud de certificación de enmienda y aclaración al Bill o! Lading fue el 

18 de diciembre de 2008, de manera, que determina que el embarque de !quique -

Chile a La Paz - Bolivia fue el 18 de diciembre de 2008; en el Punto V, referido la 

evaluación de descargos del operador, determina que los descargos presentados no 

son suficientes y no los acepta, por lo que concluyó estableciendo indicios de la 

presunta comisión de contravención aduanera por contrabando contra el operador 

Juan Carlos Chanez Mamani de acuerdo a las previsiones del Artículo 181, Inciso!), de 

la Ley W 2492 (CTB), recomendando la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional correspondiente (fs. 91-103 de antecedentes administrativos). 

vi. El 27 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan 

Carlos Chanez Mamani, con el Acta de Intervención GRLPZ-UFILR-AI 0126/2013, de 2 

de agosto de 2013, que indicó que en cumplimiento a Comunicación Interna AN

GNFGC-DFOFC-091/13, de 28 de rnarzo de 2013, mediante Orden de Fiscalización N° 

GRL003/2013, de la misma fecha, notificada el 16 de mayo de 2013, se efectuó la 

fiscalización al operador Juan Carlos Chanez Mamani, en aplicación de la Resolución 

de Directorio W RD-01-008-11, de 22 de diciembre de 2011, que aprueba el 

Procedimiento de Fiscalización Posterior, misma que en su Numeral V realizó una 

valoración preliminar de la mercancía, expresando que de la revisión de la DUI C-191, 

de 7 de enero de 2009, se estableció que el proceso de importación de la mercancía 

iniciado con su embarque fue posterior al Decreto Supremo W 29836, debido a que en 

atención a la Carta de solicitud a la empresa naviera ODS Orient mediante nota AN

GRLPZ-UFILR-C-174/2013, de 22 de mayo de 2013, esta empresa remitió la carta 

Cite: ODS-OSS/005/13, de 27 de mayo de 2013, donde informó que para el caso del 
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B/L OTA012738 (H)12, consignado a Eleuterio Canqui, la fecha de enmienda o 

aclaración fue el 18 de diciembre de 2008, determinando que si bien existió la 

corrección al B/L por parte de la empresa ODS Orient, ésta fue realizada en fecha 

posterior, vulnerando las previsiones del Parágrafo i) de la Disposición Transitoria 

Única del Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008; en ese entendido, 

calificó la presunta comisión de contrabando contravencional conforme lo establecido 

en los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), asimismo 

otorgó un plazo de (3) días hábiles para la presentación de descargos en aplicación 

del Artículo 98 de la Ley W 2492 (CTB), (fs. 104-115 de antecedentes administrativos). 

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

UFILR-1-397/2013, que señaló que el operador Juan Carlos Chanez Mamani no 

presentó documentación que desvirtúe las observaciones, por lo que ratificó en todos 

sus términos el Acta de Intervención N° GRLPZ-UFILR-AI-0126/2013, de 2 de agosto 

de 2013 (fs. 118-120 de antecedentes administrativos). 

viii. El 9 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Silvia 

M. Linares Melina, representante de Juan Carlos Chanez Mamani, con la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando Contravencional AN-GRLGR-ULELR W 195/2013, de 

13 de septiembre de 2013, que resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional contra Juan Carlos Chanez Mamani, conforme las previsiones de los 

Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso f), de la Ley W 2492; asimismo, se dispuso el 

comiso definitivo del vehículo por parte del COA y la anulación de la DUI C-191 (CTB) 

(fs. 122-126 y 135 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

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

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

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

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

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 
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municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

2. Determinación de tributos; 

3. Recaudación; (. . .). 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

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

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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Artículo 100. Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

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

3. Omisión de pago; 

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

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

conductas descritas a continuación: 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

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

caso, se encuentre prohibida. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

Artículo. 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 
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ii. Ley Ne 2341, 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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

esenciales del acto administrativo Jos siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en Jos hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

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

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

esenciales y sustanciales previstos, y Jos que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

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

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, Jos recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

/. Serán anulables Jos actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

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

iii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

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

territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o duetos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 
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iv. Presupuesto General de la Nación - Gestión 2009, de 28 de diciembre de 2008, 

PGN2009. 

Artículo 56. (Modificación de Montos). Se modifica el monto de los numerales 1, 111 

y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de UFV's10,000.- (Diez 

Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a UFV's 200,000.- (Dos Cientos Mil Unidad de 

Fomento de Vivienda). 

v. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

control establecidas en los artículos 21 o y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

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

fiscalización posterior. 

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

vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de 

incentivos desincentivas mediante la aplicación del impuesto a tos consumos 

específicos ICE. 

Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

l. No está permitida la importación de: 

vii. Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo 

del DS N9 28963 de 6112/2006. 

Artículo 3. (Incorporaciones). 

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

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

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

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

presente decreto supremo; y cinco {5) años a partir del tercer año de vigencia del 

presente decreto supremo. 
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Disposiciones Transitorias 

Disposición Transitoria Única.- Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es 

aplicable en Jos siguientes casos: 

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

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

Decreto Supremo. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0917/2014, de 20 junio de 2014, emitido por la 

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

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

i. Juan Carlos Chanez Mamani en el presente Recurso Jerárquico indica que la ARIT no 

realiza una adecuada y legal evaluación y valoración de sus fundamentos de hecho y 

de derecho, puesto que no valora que desde la primera actuación administrativa, el BL 

QTA012738(H)12 observado ya llevaba sobre escrito a mano "Tránsito a Bolivia", el 

mismo que fue válido durante toda la tramitación aduanera, y que se constituyó como 

prueba presconstituida, pues lleva al lado de tal aclaración, la firma y sello que dice 

"correction aprovated orient", aclaración legítima e idónea realizada por el 

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

ii. Al respecto, de la lectura del Recurso de Alzada (fs. 21·32 del expediente), se 

evidencia que Juan Carlos Chanez Mamani, argumentó, entre otros, que le causó 

agravios la Resolución Sancionatoria toda vez que la mercancía ingresó conforme a 

normas aduaneras nacionales e internacionales; no obstante, la Aduana observó el 

término "Tránsito a Bolivia" por estar sobrepuesto en manuscrito, aspecto que no 

valora ni menciona en la Orden de Fiscalización, en el Acta de Intervención y en la 

citada Resolución, documento que también lleva la firma y sello del funcionario que 

representa legalmente a la Naviera, el cual es de conocimiento de la Administración 

Aduanera. 

iii. Por su parte, la Resolución de Alzada, en la página 15 de 23 (fs. 91 del expediente) 

estableció respecto al citado agravio que: "( ... )realizando el análisis del B/L Nº QTA 
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012738 (H) 12, emitido por la empresa OSS Orient Svensk-Sydamerikansk 

Spedition AB, este documento ampara el transporte marítimo en la embarcación, de 

un camión usado marca Vo/vo FH12, con chasis W YV2A4B3C3XB209733, 

consignado a Eleuterio Canqui consigna como lugar de descarga /quique-Chile y 

manuscrito establece "Tránsito a Bolivia", sin embargo no tiene una fecha 

específica o de aclaración del cambio de destino; por otra parte, el ODS

OSS/005/13 de 29 de mayo de 2013, el cual señala que el cambio de destino final 

de la carga fue realizado el 18 de diciembre de 2008; en ese entendido, si bien el 

precitado Bi/1 of Lading consigna la aclaración manuscrita "Tránsito a Bolivia" y fue 

aceptada por la Aduana Boliviana conforme a procedimiento; sin embargo, del 

análisis realizado se establece que el cambio de destino en Ultramar fue realizado 

e/18 de diciembre de 2008, es decir, después de la publicación del OS 29836 de 03 

de diciembre de 2008, constituyéndose en mercancía prohibida de importación(. .. )". 

iv. De lo anterior, se evidencia un pronunciamiento de la instancia de Alzada sobre los 

agravios invocados, no pudiéndose confundir por el hecho de que la fundamentación 

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

puesto que está claro que la instancia de alzada no desconoció el B/L como tal, más 

bien reconoce que fue aceptado por la Aduana Nacional, aclarando que al haberse 

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

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

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

Resolución de Recurso de Alzada cumple con lo dispuesto en el· Artículo 211, 

Parágrafo 1 del Código Tributario Boliviano, que establece que las resoluciones deben 

contener decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

IV.3.2. Del pronunciamiento de la Resolución Sancionatoria. 

i. Juan Carlos Chanez Mamani, cita en el presente Recurso Jerárquico los Artículos 27 y 

28 de la Ley W 2341 (LPA), y manifiesta que la Administración Aduanera debe 

sustentarse en los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en el derecho 

aplicable; no obstante, sin fundamento legal indica que para el ingreso de sus 

vehículos con destino final Aduana Interior El Alto, se habría cambiado de destino 

después de la vigencia del Decreto Supremo W 29836, sin considerar ni mencionar de 

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

legítimo que declara y certifica la operación de tránsito internacional OSS ORIENT con 
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Número ODS-OSS/525/09; además respecto a las certificaciones de OSS ORIENT 

nunca citó normativa que declare que las mismas son ilícitas; aspectos omitidos que 

vician de nulidad el Acto Administrativo Sancionatorio. Agrega que la Administración 

Aduanera infringió los Artículos 66, Numeral 1 ), subnumeral 1 .13); 6, Numeral 6); 68, 

Numeral 6), de la misma norma legal, y 115, Parágrafos 1 y 11, de la CPE, por no aplicar 

los Principios de Eficacia, Transparencia, Responsabilidad, Resultados, establecidos 

para los servidores públicos así como la Ley SAFCO, y el Artículo 232 de la CPE. 

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

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

los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

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

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni 

los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho 

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

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

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

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario 

que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado 

ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de 

actos anulables, por lo general tos vicios de tos cuales adolecen no son 

manifiestos y requieren de una investigación de hecho" (GORDILLO, Agustín, 

Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3, Pág. Xl-33, Ed. 2003) (el resaltado es 

nuestro). 

iv. Nuestra legislación en los Artículos 36, Parágrafos 1 y 11, de la Ley Nº 2341 (LPA), 

aplicable al caso por mandato del Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 

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

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

28 de la Ley W 2341 (LPA), establece como tales: a) Competencia: Ser dictado por 
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autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes 

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; e) Objeto: El objeto debe ser cierto, 

lícito y materialmente posible; d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse 

los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables 

del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los 

recaudos indicados en el Inciso b) del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá 

cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

vi. En ese contexto, de la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-GRLGR-ULELR W 

195/2013, se tiene que fue dictada por autoridad competente, Osear Arancibia 

Bracamonte, Gerente Regional ai La Paz de la Aduana Nacional; se sustenta en los 

hechos y antecedentes que le sirvieron de causa, puesto que en uso de sus facultades 

conferidas en los Artículos 66, 100 de la Ley W 2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo 

W 27310 (RCTB) efectuó una fiscalización posterior al operador Juan Carlos Chanez 

Mamani, teniendo como objeto el verificar el cumplimiento de la normativa aduanera 

vigente y la correcta liquidación de tributos aduaneros en la DUI C-191, cumpliendo a 

cabalidad con el procedimiento de fiscalización posterior establecido en el 

ordenamiento jurídico; encontrándose dicho acto administrativo debidamente 

fundamentado en la normativa aduanera y tributaria vigente, como los son los Artículos 

160, Numeral 4), y 181, Inciso f), de la Ley W 2492 (CTB), además expresa en forma 

concreta las razones que inducen a emitir el acto, pues señala que la mercancía 

consignada en la citada DUI se constituye en mercancía prohibida establecida en el 

Decreto Supremo N° 29836, teniendo como finalidad que las mercancías que ingresan 

al país deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma aduanera, por 

lo que no corresponde dar la razón al sujeto pasivo en este punto. 

vii. Sobre el argumento de que la Administración Aduanera no consideró ni mencionó de 

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

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

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

el acto impugnado, claramente expresa que: "En atención a solicitud de certificación, 

mediante carta AN-GRLPZ-UFILR-C-174/2013, de 22/05/2013 emitido por la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, la empresa ODS ORIENT remite carta 

con cite: ODS-OSS/005/13 de 27/05/2013 en el mismo que informa que para el caso 
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del 8/L QTA012738 (H)12 Co. Eteuterio Canqui, la fecha de enmienda o aclaración al 

BIL fue el 18/1212008. determinándose que si bien existió la corrección al B/L de parte 

de ODS ORJENT, la misma fecha fue posterior con Jo dispuesto en el parágrafo i) de 

la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo W 29836 de 03/12/2008." (fs. 

125 de antecedentes administrativos), en ese entendido, se evidencia que el referido 

argumento invocado por el recurrente no tiene asidero legal puesto que la 

Administración Aduanera realizó su análisis conforme a procedimiento, no 

correspondiendo ingresar en mayores consideraciones al respecto. 

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

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

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

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

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

destino fue realizado en forma anterior a la promulgación del Decreto Supremo W 

29836 es Juan Carlos Chanez Mamani y no la Administración Aduanera, por lo tanto 

dicho argumento no merece mayor pronunciamiento. 

ix. Con relación al argumento de que no se aplicaron los Principios de Eficacia, 

Transparencia, Responsabilidad, Resultados, establecidos para los servidores públicos 

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

Nacional es quien tiene plenas facultades para efectuar el correspondiente 

procesamiento de sus funcionarios, si así lo cree necesario conforme establece la 

responsabilidad determinada en la Ley N° 1178, por tanto dicho argumento, carece de 

sustento legal, más aún cuando el Inciso e), Parágrafo 11, del Artículo 197 del Código 

Tributario Boliviano, determina que no es competencia de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria las cuestiones que así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones. 

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

viciada de nulidad, como arguye el Sujeto Pasivo, puesto que no carece los requisitos 

de forma y fondo que motivan el pronunciamiento de Administración Aduanera de 

conformidad con las previsiones de los Artículos 99, Parágrafo 11, de la Ley W 2492 

(CTB) y 28 de la Ley N° 2341 (LPA); asimismo, no se advierte que haya causado la 

indefensión del recurrente, por lo que al amparo del Parágrafo 11, Artículo 36, de la 
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citada Ley N° 2341 (LPA) no se evidencian motivos para retrotraer obrados por los 

argumentos planteados por Juan Carlos Chanez Mamani, no correspondiendo ingresar 

en mayores consideraciones al respecto. 

IV.3.3. Sobre la comisión de contravención aduanera en contrabando. 

i. Juan Carlos Chanez Mamani, en el presente Recurso Jerárquico, manifiesta que el 2 

de enero de 2009, compró el vehículo clase camión usado, marca Volvo, modelo 

FH12, Chasis YV2A4B3C3XB209733, del proveedor TRUCK TRADING LUNDGVIST, 

según Factura No 1405, el cual fue embarcado en la Naviera OSS ORIENT, 

acreditado por el documento de embarque, BL QTA012738 (H) 12 con fecha de 

embarque 5 de noviembre de 2008, y con Tránsito a Bolivia desde el Puerto de 

Unddevalla Suecia, transportado en el barco MN AMETHYST ACE, vía Puerto de 

Destino !quique-Chile; no obstante, la Aduana no considera que su vehículo fue 

sometido a control y fiscalización previos al ingreso al país y emitió la Resolución 

Sancionatoria, vulnerando sus derechos al declarar la comisión de contrabando, 

disponer el comiso definitivo, anular la DUI C-191, y al mismo tiempo de oficiar al 

RUAT el bloqueo de cualquier operación relacionada con la regularización de su 

vehículo. Agrega que ni la Administración Tributaria ni la ARIT realizaron una 

adecuada evaluación y valoración de sus fundamentos, puesto que en la Resolución 

Sancionatoria primeramente se observó la aclaración ''tránsito a Bolivia", en el BL 

QTA012738(H)12, indicando que se encuentra sobrepuesto, escrito a mano y con 

bolígrafo azul; no obstante, que desde la primera actuación administrativa, tanto en 

los controles aduaneros, fiscalizaciones dicho documento se constituyó como prueba 

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

"correction aprobated orient", aclaración legítima e idónea realizada por el 

representante autorizado del medio de transporte marítimo OSS ORIENT. 

ii. Sostiene que se infringieron los Artículos 66, Numeral 1 ), subnumeral1.13); 6, 

Numeral 6); 68, Numeral 6), de la Ley Nº 2492 (CTB), por no aplicar los Principios de 

Eficacia, Transparencia, Responsabilidad, Resultados, establecidos para los 

servidores públicos, así como la Ley SAFCO y el Artículo 232 de la CPE, asimismo 

señala que se omitieron los principios establecidos en los Incisos e), d), f), Artículo 4 

de la Ley W 2341 (LPA), por lo que invoca nuevamente un debido proceso conforme 

establecen los Artículos 68, Numeral 6), del CTB y Articulo 115, Parágrafos 1 y 11, de la 

CPE. Agrega que sus vehículos se acogieron a la Disposición Transitoria Única del 
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Decreto Supremo W 29836, tal como se constata en el documento extendido por la 

misma Aduana que señala: Autorización de Continuación de Trámite bajo la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 

2008, documento W 201/00016/2009, de 17 de septiembre de 2009, que lleva las 

firmas de las autoridades aduaneras, conforme a la previsión de aplicación normativa 

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

se procedió a la elaboración de sus respectivas DUI y los correspondientes pagos de 

tributos aduaneros, acreditando de esta manera su legal internación a territorio 

aduanero nacional conforme establecen los Artículos 7 4, 82 y 88 de la Ley W 1990 

(LGA). 

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

contrabando, el cual se encuentra definido en el Artículo 181, Inciso f), de la Ley W 

2492 (CTB), toda vez que su vehículo siernpre estuvo bajo control aduanero, puesto 

que fue ingresado de acuerdo a normas y regímenes aduaneros establecidos por la 

Ley, acreditados con el BL QTA012738(H)12, MIC/DTA W 1291453, Parte de 

Recepción emitido por DBU N° 0043367, DUI C-12897 y C-191, desvirtuándose por 

completo el Inciso f), Artículo 181, de la Ley W 2492 (CTB), ya que contrariamente su 

mercancía fue ingresada a territorio nacional con el régimen de tránsito internacional 

conforme al Artículo 102 de la Ley W 1990 LGA luego entregada y depositada en 

almacenes de DBU, bajo el régimen de Depósito Aduanero establecido en el Artículo 

113 de la citada norma legal, para luego concluir en el Régimen de importación 

conforme establecen los Artículos 74, 82 y 88 de la referida Ley N° 1190 (LGA). 

Reitera que sus vehículos siempre estuvieron en zona primaria bajo control y 

fiscalización de la Aduana, su posesión y comercialización se concreta cuando se 

realiza pagos de los tributos y la obtención de las DUI con autorizaciones legales de 

salida de recinto de la Aduana Nacional de acuerdo al Fax Instructivo mencionado, 

bajo normas, procedimientos y regímenes aduaneros establecidos por Ley, al cual se 

acogió, no pudiendo acusarle ahora de internar a territorio nacional vehículos 

prohibidos. 

iv. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de 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 ( .... ), 
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(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo 11, pág. 716) (las negrillas son 

nuestras). 

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

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) El 

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

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. Y el último párrafo del referido artículo, señala que cuando el valor 

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000 UFV por el Artículo 56 del Presupuesto 

General de la Nación - PGN, gestión 2009; la conducta se considerará contravención 

tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título 

IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5, del 

mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

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

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas, determinando que los ilícitos son clasificados en contravenciones y 

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

contrabando dentro las contravenciones tributarias, cuando se refiere al último párrafo 

del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) (el resaltado es nuestro). 

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

Artículo 3, incorpora los Incisos e), f), g) y h) en el Artículo 9, del Anexo del Decreto 

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

prohibiciones para la importación de vehículos; en ese sentido, el Inciso 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 (5) años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

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

los efectos de los regímenes aduaneros, se considera iniciada la operación de 
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importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. En ese entendido, la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N° 29836, que modifica el Anexo 

del Decreto Supremo N° 28963, establece que 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. Por otro lado, el 

Artículo 3 de la Ley No 2492 (CTB), determina que las normas tributarias surten efecto 

desde el momento de su publicación (el resaltado es nuestro). 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 16 de mayo 

de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan Carlos Chanez 

Mamani con la Orden de Fiscalización W GRL003/2013, de 28 de marzo de 2013, que 

en aplicación del Artículo 104, Parágrafo 1, de la Ley No 2492 (CTB) y el Procedimiento 

de Fiscalización Posterior RD 01-008-11 la Aduana Nacional dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable y a las formalidades aduaneras del 

operador Juan Carlos Chanez Mamani por las actividades de Importación y 

Exportación por los tributos a fiscalizar GA, IVA e ICE, con un alcance de fiscalización 

a la DUI C-191; para cuyo fin solicitó remitir a la Gerencia Regional La Paz de la AN 

fotocopia de cédula de identidad, Certificación de la corrección (fecha) del BL 

QTA012738 (H)12 por parte de la empresa naviera OSS ORIENT con la leyenda 

"Tránsito a Bolivia"; en ese entendido, el 25 de junio de 2013, la Administración 

Aduanera notificó a la ADA INO Ltda., con el Acta de Diligencia de Fiscalización 

Posterior W 001/2013 que determinó que de la revisión de la DUI C-191, estableció 

que la Declaración Jurada DDJJ/ODS-OSS/39/09, señaló que realizó la travesía el 5 de 

noviembre de 2008 y que en fecha posterior al embarque se realizó aclaraciones al 

conocimiento marítimo; la carta N° ODS-OSS/005/13, informó que la fecha de 

corrección del B/L fue el 18 de diciembre de 2008, posterior a lo dispuesto en el 

parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo W 29836; 

asimismo, de acuerdo al Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-028/2009, la 

Administración Aduanera debe realizar las verificaciones necesarias al documento de 

embarque, carta porte, y otros previo al despacho aduanero; en consecuencia, expresa 

que dado que el modelo del vehículo es año 1999 superior a lo permitido por el Decreto 

Supremo W 29836, le otorga el plazo de tres (3) días para demostrar que la fecha de 

enmienda o aclaración al B/L QTA012738 (H)12, fue con anterioridad a la Disposición 
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Transitoria Única del Decreto Supremo N° 29836; por lo que presume la comisión del 

ilícito de contrabando al amparo de lo dispuesto en el Inciso f) del Artículo 181 de la 

Ley W 2492 (CTB) (fs. 60 y 68-70 de antecedentes administrativos). 

x. Posteriormente el 9 de julio de 2013, Silvia Miriam Linares Melina, en representación 

de Juan Carlos Chanez Mamani, según Testimonio de Poder No 336/2013, de 17 de 

junio de 2013, mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera, señaló 

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

indican y muestran la fecha de la compra y que los vehículos fueron adquiridos mucho 

antes de la prohibición a través de la promulgación del Decreto Supremo W 29836, 

asimismo aclaró que los vehículos cuentan con placas de impuestos pagados; por otra 

parte, el 29 de mayo de 2013, la empresa de transporte marítimo ODS Orient, 

mediante carta ODS-OSS/005/13, presentada ante la Administración Aduanera, señaló 

que el Bill of Lading B/L QTA012738 (H) 12, consignado a Eleuterio Canqui, fue 

enmendado y aclarado el 18 de diciembre de 2008 (fs. 76-76 vta., 71-71 vta. y 65 de 

antecedentes administrativos). 

xi. Continuando con el procedimiento, el 27 de agosto de 2013, la Administración 

Aduanera notificó personalmente a Juan Carlos Chanez Mamani, con el Acta de 

Intervención GRLPZ-UFILR-AI 0126/2013, de 2 de agosto de 2013, que indicó que en 

cumplimiento a Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-091/13, de 28 de marzo de 

2013, mediante Orden de Fiscalización W GRL003/20 de la misma fecha, notificada el 

16 de mayo de 2013, se efectuó la fiscalización al operador Juan Carlos Chanez 

Mamani, en aplicación de la Resolución de Directorio W RD-01-008-11, de 22 de 

diciembre de 2011, misma que en su Numeral V realizó una valoración preliminar de la 

mercancía, expresando que de la revisión de la DUI C-191, de 7 de enero de 2009, se 

estableció que el proceso de importación de la mercancía iniciado con su embarque 

fue posterior al Decreto Supremo W 29836, debido a que en atención a la Carta de 

solicitud a la empresa naviera ODS Orient mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-

174/2013, de 22 de mayo de 2013, esta empresa remitió la carta Cite: ODS

OSS/005/13, de 27 de mayo de 2013, donde informó que para el caso del B/L 

QTA012738 (H)12, consignado a Eleuterio Canqui, la fecha de enmienda o aclaración 

fue el 18 de diciembre de 2008, determinando que si bien existió la corrección al B/L 

por parte de la empresa ODS Orient, ésta fue realizada en fecha posterior, vulnerando 

las previsiones del Parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del Decreto 
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Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008; en ese entendido, calificó la presunta 

comisión de contrabando contravencional conforme lo establecido en los Artículos 160, 

Numeral 4, y 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), asimismo otorgó un plazo de (3) 

días hábiles para la presentación de descargos en aplicación del Artículo 98 de la Ley 

W 2492 (fs. 104-115 de antecedentes administrativos). 

xii. Al efecto el 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe 

GRLPZ-UFILR-1-397/2013, que señaló que el operador Juan Carlos Chanez Mamani 

no presentó documentación que desvirtúe las observaciones, por lo que ratificó en 

todos sus términos el Acta de Intervención W GRLPZ-UFILR-AI 0126/2013, de 2 de 

agosto de 2013; finalmente, el 9 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera 

notificó personalmente a Silvia M. Linares Malina, representante de Juan Carlos 

Chanez Mamani, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional 

AN-GRLGR-ULELR No 195/2013, de 13 de septiembre de 2013, que resolvió declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional contra Juan Carlos Chanez 

Mamani, conforme las previsiones de los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Inciso f), de 

la Ley W 2492 (CTB) (fs. 118-120, 122-126 y 135 de antecedentes administrativos). 

xiii. De lo descrito anteriormente, y de la revisión de antecedentes se tiene que de acuerdo 

con el B/L QTA012738 (H)12, emitido por la Empresa OSS Orient Svensk

Sydamerikansk, se advierte que el vehículo con chasis W YV2A483C3XB209733 

consignados a Eleuterio Canqui fue embarcado el 5 de noviembre de 2008, en la nave 

Amethyst Ace, desde el puerto de embarque de Uddevalla, registrando como puerto de 

descarga lquique-Chile (fs. 4 de antecedentes administrativos), asimismo, se evidencia 

que fue realizada una enmienda manuscrita en el referido documento que indica 

"Tránsito a Bolivia"; con el sello de corrección de un funcionario no identificado de la 

empresa emisora; no obstante, no muestra la fecha del cambio de destino, 

documento. 

xiv. Por otra parte, la Declaración Jurada Sobre Operación de Transporte de Importación 

DDJJ/ODS-OSS/39-09, de 21 de septiembre de 2009, y el Certificado ODSS/523/09, 

de 27 de agosto de 2009, emitido por Rosmery Acha Torres, representante de Sud 

América Transporte Marítimo ODS/OSS Orient (fs. 6 y 20 de antecedentes 

administrativos), acreditan que la mercancía amparada en el B/L QTA012738 (H)12 

Co., zarpó del puerto de Uddevalla - Suecia, el 5 de noviembre de 2008 y que la 
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aclaración que presenta el B/L fue realizada de acuerdo a la normativa portuaria 

vigente a solicitud del consignatario; asimismo, no señalan la fecha exacta del 

cambio de destino, realizado en ultramar; en ese entendido, si bien el vehículo fue 

embarcado antes de la publicación del Decreto Supremo W 29836, de 3 de diciembre 

de 2008, estaba consignado como puerto de descarga lguigue - Chile, del mismo 

modo ésta documentación no establece la fecha de cambio de destino para 

poder acogerse a la Disposición Transitoria Única del mencionado Decreto 

Supremo. 

xv. Asimismo, se evidencia que mediante nota aclaratoria de la empresa naviera ODS 

Orient con cite: ODS-OSS/055/13, de 27 de mayo de 2013 (fs. 67 de antedentes 

administrativos), aclara a solicitud de la Administración Aduanera con nota Cite: AN

GRLPZ-UFILR-C-174/2013, de 22 de mayo de 2013, que el B/L QTA012738 (H)12, 

consignado a Eleuterio Canqui, tiene como fecha de enmienda o aclaración el 18 de 

diciembre de 2008; en ese sentido, el B/L tenía como destino final lquique - Chile y la 

enmienda fue realizada con posterioridad al arribo de la mercancía a puerto que fue el 

5 de noviembre de 2008, es decir, el vehículo cuando ya estaba en vigencia la 

prohibición del Parágrafo 1, Artículo 3, del Decreto Supremo W 29836, pues el vehículo 

al ser modelo 1999, de la partida arancelaria 8704, tenía una antigüedad superior a 7 

años, por lo que se encontraba prohibido de importación. 

xvi. De igual manera, cabe aclarar que de conformidad con las facultades previstas por los 

Artículos 21, 66, Numeral 1 ), y 100 de la Ley W 2492 (CTB), la Administración 

Aduanera como Sujeto Activo de la relación jurídico tributaria, con la facultad que tiene 

para verificar la veracidad de la fecha de embarque del vehículo en cuestión, con el 

objeto de aplicar correctamente la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo 

W 29836, la cual establece que lo dispuesto en el presente Decreto Supremo no es 

aplicable en los siguientes casos, donde en su Inciso i) se señala: ':.4 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·; en ese 

entendido, deben efectuarse las verificaciones que sean necesarias al documento de 

embarque, al amparo de cual se inició el proceso de importación en cumplimiento a lo 

dispuesto por el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA); en el presente caso, al tratarse 

de una operación de comercio exterior relacionada a la importación de un vehículo de 

propiedad de Juan Carlos Chanez Mamani, el único documento que es válido para 
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demostrar el inicio del embarque del vehículo es el B/L QTA012738 (H)12, que 

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

argumentos y documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo no 

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

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

29836, de 3 de diciembre de 2008. 

xvii. En ese contexto, se tiene que de la revisión de antecedentes se advierte que el 

MIC/DTA Nº 1291453, en el rubro 7, "Aduana, ciudad o país de partida", consigna 

lquique- Chile, en el rubro 8 "ciudad y país de destino final", Bolivia- La Paz (fs. 

3 de antecedentes administrativos), estableciéndose que el tránsito aduanero a 

territorio boliviano se inició el 22 de diciembre de 2008, es decir, cuando estaba en 

vigencia plena la prohibición de importación establecida por el Decreto Supremo 

No 29836, de 3 de diciembre de 2008, por lo que no puede acogerse a la 

Disposición Transitoria del referido Decreto Supremo, de conformidad con el 

Artículo 3 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que las normas tributarias surten efecto 

desde el momento de su publicación. 

xviii. Sobre la autorización de trámite citada por el Sujeto Pasivo; corresponde manifestar 

que la Administración Aduanera conforme a las facultades establecidas en los Artículos 

21, 66, 100 de la Ley W 2492 (CTB), y 48 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB), 

está facultada para efectuar controles posteriores a los Despachos Aduaneros, por lo 

que si bien existe una autorización para la continuidad del trámite de despacho, esto no 

inhibe a la Administración Aduanera a realizar una fiscalización posterior y determinar 

lo que en derecho corresponda, por lo tanto, dicho argumento no es viable. 

xix. Con relación al argumento del Sujeto Pasivo referido a que la tipificación establecida es 

incongruente, pues su actuar no se adecua al ilícito aduanero que consiste en extraer o 

introducir al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías sin la 

documentación legal en cualquier medio de transporte eludiendo así el control de la 

Aduana, siendo que nunca ingresó clandestinamente su vehículo, ni eludiendo los 

puestos de control aduanero, más bien su vehículo fue ingresado de acuerdo a las 

normas y regímenes aduaneros establecidos por la Ley; al respecto, es necesario 

señalar que a.l haberse evidenciado que el vehículo importado fue embarcado a Bolivia 

con posterioridad a la publicación del Decreto Supremo W 29836, se establece que la 
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conducta de Juan Carlos Chanez Mamani se adecua a las previsiones establecidas en el 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que su vehículo se 

encontraba prohibido de importación por su antigüedad. 

xx. Consiguientemente, la conducta de Juan Carlos Chanez Mamani se adecua a las 

previsiones de contravención aduanera de contrabando señaladas por el Artículo 181, 

Inciso f), de la Ley W 2492 (CTB), toda vez que no desvirtuó ante esta instancia 

jerárquica que el vehículo, con chasis Nº YV2A4B3C3XB209733 no está dentro del 

alcance del Inciso i), de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo N° 29836, 

de 3 de diciembre de 2008, que en su Artículo 3 incorporó los Incisos e), f), g) y h), en el 

Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo W 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

respecto a las prohibiciones para importar vehículos; correspondiendo a ésta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0256/2014, de 31 de marzo de 2014, 

emitida por la ARIT La Paz; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-ULELR W 195/2013, de 13 de septiembre 

de 2013, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

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

0256/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, 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, de acuerdo 

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

139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano. 
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RESUELVE: 

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

0256/2014, de 31 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Carlos Chanez 

Mamani, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLGR-ULELR N" 195/2013, de 13 de septiembre de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, del Artículo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPGIDMBIJTG/mcm 
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