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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0990/2015 

La Paz, 1 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad 

Tributaria Regional Impugnada: 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0279/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU (Sucursal 

Bolivia), representada por Carola Meneses Cortez. 

Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la 

Aduana Nacional {AN), representada por Rosangela 

Sauceda Torrano. 

AGIT /0735/20151/SCZ-0717/20 14. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa Puentes y 

Calzadas Infraestructuras SLU (Sucursal Bolivia) (fs. 168-171 vta. de! expediente); la 

Resolución del Recurso de Al~ada ARlT-SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015 

(fs. 150-166 vta. del expediente}; el Informe Técnico-Jurídico AGIT -SDRJ-0990/2015 

(fs. 199-213 del expediente); tos antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU (Sucursal Bolivia), 

representada por Carola Meneses Cortez, según Testimonio de Poder No 3857/2014, 

de 9 de diciembre de 2014 (fs. 60-63 vta. del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 168-171 vta. del expedienteL impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad 

Regi,onal de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Sobre la concesión de plazo de descargo con el Acta de Intervención, sef'lala que la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (ARIT Santa Cruz), se 

pronunció con relación a los vicios de nulidad denunciados de manera parcial o 

incompleta, sin fundamento concreto al aspecto central denunciado, 

correspondiente al plazo de descargo desde la notificación del Acta de Intervención 

y el plazo para descargo, respecto al cual invocó la aplicación de la Sentencia 

Constitucional 1701/2011-R, sosteniendo que fue el primer agravio planteado 

valorado de manera errónea por la instancia de Alzada, que indicó que: "(. . .) las 

Sentencias Constitucionales 1701/2011-R 1076/2013, no se aplican al presente 

caso puesto que las mismas tratan de. una notificación por Secretaría de la Aduana 

Nacional y no así de una notificación personal como es el presente caso (. .. )'~ en 

ese sentido, hace notar el error de comprensión de la Litis por la ARIT Santa Cruz al 

confundir su denuncia de nulidad, asumiendo que el reclamó fue la notificación de 

forma personal, por lo que aclara que el hecho denunciado fue el plazo de descargo 

que ilegalmente fue restringido a tres (3) días, cuando lo correcto era que se le diera 

el plazo de veinte (20) días en aplicación de la jurisprudencia constitucional citada, 

en ese contexto, manifiesta que existe un vicio de nulidad en cuanto al Principio del 

debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que no se les concedió el plazo 

cabal para la aportación de descargos, después de notificada el Acta de 

Intervención; agrega que, claramente la nulidad denunciada ocurre, porque la 

Resolución Sancionatoria ha sido dictada prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido, reiterando haberle restringido y/o disminuido 

el plazo para la presentación de descargos conforme determina el Artículo 35 de la 

Ley No 2341 (LPA); alega que la instancia de Alzada omitió pronunciarse sobre la 

causal de nulidad planteada referida al plazo de los descargos, situación que vicia 

de nulidad de pleno derecho la Resolución de Alzada, por lo que solicita que sea 

resuelta con carácter de previo pronunciamiento. 

ii. Argumenta que la instancia de Alzada dictó una Resolución sin considerar que la 

operación de pasajeros era atípica, en cuanto a los requisitos de importación, es 

decir, que pretende aplicar la letra muerta del Artículo 118 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, en perjuicio de los 

Principios que rigen su interpretación; agrega que dentro de los tres parámetros que 

rigen las autorizaciones previas, cumplió a cabalidad Jo señalado por la ARJT Santa 
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Cruz, en lo referido a: "Que la Autorización previa haya sido emitida por la autoridad 

competente dentro de los diez ( 1 O) días a partir de la recepción de la solicitud"; 

asimismo, explica que el21 de agosto de 2014 solicitó a la Autoridad de Regulación 

y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (AIT), la autorización 

temporal para la importación de los GPS, cuya Resolución Administrativa 

Regulatoria ATT-DJ-RA TL LP tSBt/2014, fue dictada el 26 de agosto de 2014, 

otorgando Autorización Previa a Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU para la 

importación temporal de los dos GPS; de igual manera, sobre el hecho: "Que la 

Autorización previa debia ser obtenida antes del embarque de la mercancía en el 

país de origen o procedencia", expone que la ARIT incide -en _el agravio de 

considerar que el equipaje acompañado tiene un proceso típico de importación, 

situación que se desprende de su intención de comparar la doctrina administrativa 

sentada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0395/2011 para 

resolver su Recurso de Alzada, por lo que hace notar que el presente caso radica en 

un equipaje acompañado y no de una operación de importación. 

iii. En ese contexto, arguye que la instancia de Alzada, vulnera los derechos de 

cualquier persona que desee viajar con destino a nuestro país, ya que presume que 

puede recabar toda la información requerida para la importación a Bolivia en 

terminales y aeropuertos de todo el mundo, por tanto supone la mala fe de cualquier 

persona que no haya podido recabar los requisitos, que los auxiliares de la función 

pública aduanera son capacitados para conocer; expone que basta con analizar 

bajo el Principio de la sana crítica, el viaje de una persona nO""'équivale al embarque 

de mercancías en un avión, en razón a que es el pasajero quien se embarca en su 

condición de ser humano dotado de derechos y obligaciones para trasladarse de un 

territorio a ótro; por lo que manifiesta que no resulta viable indicar que el pasajero 

haya embarcado su equipa¡'e a momento de tomar el avión, máxime si el formulario 

de declaración para Aduana se llena durante el vuelo; aduce que, si la 

clandestinidad y el dolo son elementos para la tipificación de la conducta del ilícito 

de contrabando, es imposible que exista dicha contravención, si a tiempo de llegar a 

territorio aduanero nacional, el pasajero declaró que tenía la mercancía en cuestión 

en su equipaje; además de ponerla a disposición de la Aduana Nacional (AN); por lo 

que afirma que, si la documentación soporte para la declaración debía: incluir la 

Autorización Previa, se deben acatar los Principios de informalismo y verdad 
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material, cuando fue admitido por la Administración Aduanera y la ARIT que su 

representante recabó la referida autorización en cuanto se le observó el trámite, 

siendo presentada dentro del plazo legal de los descargos. 

iv. Asimismo, sobre el hecho referido a: "Que la Autorización previa deba estar vigente 

al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional", propugna el hecho de 

que la instancia de Alzada haya entendido que la Carta DTL-NLP ~ 209/2014, 

firmada por el Director Ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes, de 8 de septiembre de 2014 estando vigente al 

momento de la importación; alega que la Resolución impugnada indica que el 

Decreto Supremo N, 0572, de ~ 4 de julio de 20~ O, establece que el ingreso de las 

mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización Previa dará lugar 

al comiso y otras sanciones legales que correspondan, sin considerar que de 

acuerdo con el Articulo 6, Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), sólo la Ley puede 

tipificar los ilícitos y establecer las respectivas contravenciones, por lo que sostiene 

que el Decreto Supremo No 572 es inconstitucional. 

v. Respecto a la supuesta irretroactividad de la Resolución Bi Ministerial No 007, de ~ 

9e septiembre de 2014, que excluye de la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa, Anexo del Decreto Supremo No 572, referente a la subpartida 

arancelaria en cuestión, argumenta que la ARIT considera que no debe aplicarse de 

forma retroactiva, puesto que no refiere la tipificación de las conductas 

contraventoras, situación que contradice a las previsiones del Artículo 181, Inciso b) 

de la Ley No 2492 (CTB); asevera que la instancia de Alzada vulneró el derecho de 

buena fe al considerar que, aunque no exista dolo ni clandestinidad, la falta de una 

autorización previa constituye delito de contrabando, por lo que debería también 

interpretar que, si la autorización previa no es exigible, desaparece el tipo penal del 

ilícito y por lo mismo no puede sancionarse al Sujeto Pasivo en la vía 

contravencional ni penal; en ese sentido, solicita que en sujeción al Principio del 

debido proceso se aplique la referida Resolución Bi Ministerial de manera retroactiva 

a su favor. 

vi. Añade que la instancia de Alzada de forma errónea establece que la Resolución Bi 

Ministerial que excluye la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa del 

4 de 32 1 
'·•·•m• "' Co« '" " • c ...... 

"""'' "" ""'- ', '"'" 



AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Anexo, Decreto Supremo No 572 no se refiere a la tipificación de conductas 

contraventoras, ya que la misma expresamente determina que la "exclusión" de 

mercancía específica de dicha nómina, aspecto que debe entenderse, que sí se 

considera que la acción típica del supuesto contrabando es el ingreso· de las 

mercancías, que incumplan con la presentación de la autorización previa, es una 

situación que no se encuentra expresamente tipificada, si no se toma en cuenta la 

Nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa, razón por la que la Resolución 

Bi Ministerial es parte de una norma punitiva; en ese contexto, hace referencia del 

Artículo 150 de la Ley N' 2492 (CTB), haciendo notar que la amplitud de dicho 

precepto legal al establecer la retroactividad, se aplica cuando la norma de cualquier 

manera beneficie al Sujeto Pasivo; aclara que la legislación tributaria está 

configurada en consonancia y armonía con el Principio de favorabilidad de toda 

norma establecido en la Constitución Política de Estado Plurinacional de Bolivia 

{CPE), que es aplicable a todo ámbito sancionador, es decir penal y/o 

administrativo; al respecto, cita la Sentencia Constitucional No 1353/2003-R, referida 

al Principio de favorabilidad; asimismo, expresa que la negación de la retroactividad 

de la norma (Resolución Bi Ministerial) implica un trato discriminatorio, que vulnera 

el Principio de igualdad, toda vez que es inaceptable, que habiéndose extinguido la 

obligación de presentación de autorizaciones previas aún se siga persiguiendo una 

sanción en su contra. 

vii. En lo relativo a los alcances específicos del Proceso de Sumario Contravencional, 

señala que para fines constitucionales, reitera que la ResOlución impugnada no 

funda de manera alguna las razones, por las que impone una sanción mayor al 

máximo legal establecido para conductas contravenciOnales, debido a que la 

sanción de comiso de la mercancía está prevista por el Artículo 181 de la Ley W 

2492 {CTB), como elemento del deliio de contrabando y sanción a ser impuesta por 

el Tribunal de Sentencia {no por autoridad administrativa); expresa que el Artículo 

165 bis del Código Tributario Boliviano determina como condiciones de las 

contravenciones que: un hecho contravenga la Ley y no constituya delito, y que el 

hecho ocurra en el desarrollo de una operación o gestión aduanera; a su vez hace 

notar que el Artículo 165 ter enuncia las conductas que se tipifican como 

contravenciones aduaneras, además define la· sanción máxima por contravenciones 

aduaneras en 5.000 UFV y señala que la tasación será definida en norma 
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reglamentaria, es así que la Resolución de Directorio No RO 01-017-09 

expresamente sanciona las conductas contraventoras que en ningún caso establece 

el comiso de mercancías por el mal llenado de la DUI; también resalta que la ARIT, 

constituyó un agravio al confirmar una sanción superior a lo que dispone la Ley, 

para una conducta probada como contravención sin fundamento legal alguno, 

puesto que omite ei análisis de la normativa citada y argumentada en el Recurso de 

Alzada, aspecto que solicita sea resuelto como de previo pronunciamiento. 

viii. Concluye, solicitando la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015; asimismo, anulando y/o dejando sin 

efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-VIRZA-RS 

W 97/2014, de 13 de noviembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. t50-166 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN-VIRZA-RS N° 97/2014, de 13 de noviembre de 2014; con los 

siguientes fundamentos: 

i. Respecto al plazo de notificación con el Acta de Intervención y los plazos de 

descargos que vulneran el debido proceso, la recurrente expone la aplicación de las 

Sentencias Constitucionales 1701/2011-R y 1076/2013, al efecto, señala que dentro 

del procedimiento sancionador por la contravención aduanera de contrabando, la 

Administración Aduanera, efectuó la diligencia de notificación del Acta de 

Intervención Contravencional VIRZA-C-0096/2014, de 10 de septiembre de 2014, la 

cual fue notificada personalmente al representante de la recurrente (Ángel Eiras}, en 

instalaciones de la referida Administración el 17 de septiembre de 2014, quien firma 

como Sujeto Pasivo, en respaldo de ésta actuación se evidencia un Poder que 

otorga la recurrente en favor de José Ángel Eiras Sánchez, lo que denota la 

aplicación y cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB); 

no obstante, que conforme a lo previsto por el Artículo 90 de la Ley No 2492 (CTB), 

la notificación del Acta de Intervención se realiza en Secretaría de dicha 

Administración, a ese efecto los interesados deben concurrir los días miércoles de 
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cada semana ante la instancia administrativa que sustancia el proceso, para 

conocer las actuaciones y actos que emita la Administración Aduanera. 

ii. Continua indicando que contradictoriamente solicita la notificación personal, en 

aplicación del Artículo 84 de la Ley No 2492 (CTB); no obstante, la recurrente fue 

notificada de manera personal con el Acta de Intervención Contravencional en la 

persona de su representante legal, por lo que explica que no corresponde otorgarle 

la razón en este punto. Asimismo, señala que conforme prevé el Párrafo 11, del 

Artículo 98 del mismo cuerpo legal, aplicable específicamente al presente caso, 

notificada el Acta de Intervención Contravencional, para el caso de contrabando 

contravencional, la Administración recurrida otorgó a la recurrente tres (3} días para 

que presente los descargos que considere pertinentes, por lo que señala que las 

Sentencias Constitucionales 1701/2011-R y 1076/2013, no aplican al presente caso, 

puesto que las mismas tratan de una notificación por Secretaría de la Aduana 

Nacional (AN) y no de una notificación personal; en tal sentido, aclaró que la 

Administración Aduanera en ningún momento vulneró los derechos que le asisten a 

la recurrente, puesto que en todo momento estuvo en conocimiento del proceso 

seguido en su contra, pudiendo asumir defensa conforme a derecho, prueba de ello 

es que presentó descargos el 11 de septiembre de 2014 y ratificó los mismos en 

fecha 22 de septiembre de 2014. 

iii. Finalmente, respecto a la confusión en la Resolución Sancionatoria impugnada, en 

cuanto a la numeración del Acta de Intervención, expresa que de la revisión de Jos 

Vistos y los Considerandos 1, 111 y IV, y de la Parte Resolutiva; se evidencia que el 

acto administrativo impugnado describe el Acta de lnteiVención Contravencional 

VIRZA-C-0096/2014, de 10 de septiembre de 2014, con el cual se dio inicio al 

Proceso Contravencional por Contrabando y que concluyó -con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-VIRZA-RS No 97/2014, lo que 

denota que no existe ninguna vulneración al debido proceso, por tanto no tiene 

razón la recurrente en este punto. Concluye que la Administración Aduanera dio 

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 84 y 98. Parágrafo 11 de la Ley No 

2492 (CTB), que determina que las diligencias se efectuaran personalmente, 

además otorgó el plazo correspondiente de tres (3) días hábiles para la 

presentación de los descargos, en este sentido advierte que no existió vicios de 
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nulidad ni de anulabilidad de la referida notificación y los plazos para presentar 

descargos, así como del incumplimiento al procedimiento sancionador efectuado. 

iv. Con relación at Princ!pio de Verdad Material, aplicación y supremacía de la norma y 

Principio de Féivorabilidad, expone que el Sujeto Pasivo invoca como precedente la 

Sentencia Constitucional Plurinacional 0668/2014, de 8 de abril de 2014, que 

revisada la misma, ésta no es aplicable al presente caso, puesto que la mercancía 

objeto del comiso era mercancía perecedera con fecha de venCimiento, e ingresa al 

fondo del asunto, no porque la autorización previa hubiera sido presentada antes o 

después del despacho aduanero, sino que la misma centra su análisis en que los 

datos de la mercancía comisada no coincidían en cuanto a un dígito, con el descrito 

en las DUI presentadas como pruebas de descargo, por lo que desestima el 

argumento del Sujeto Pasivo; asimismo, en cuanto a la Sentencia Constitucional 

0549/2012, de 9 de julio de 2012, aclara que no está referida al pago de los tributos 

sino al incumplimiento de los requisitos para la importación a territorio aduanero 

riacional, por tanto no es aplicable como caso análogo. 

v. Expresa que la DUI C-50854, fue validada el 1 de septiembre de 2014, y en la 

Página de Documentos Adicionales en el Cód. C53 registra la Autorización Previa 

A TT•DJ-RA-TL 1581, de 26 de agos1o de 2014, emi1ida por la A TT, evidencia que la 

recurrente mediante la nota de 11 de septiembre de 2011, presentó a la 

Administración Aduanera, como documento de respaldo la referida DUI, la carta 

ATT-DTL-NLP 1209/2014, la cual aclara que la referida Autorización Previa, autorizó 

la importación temporal de los dos equipos de GPS, y que fueron ingresados a 

territorio aduanero nacional el 17 de agosto de 2014: no obstante, de la verificación 

a la referida Autorización Previa se observa que, si bien se encontraba vigente en el 

momento del ingreso a territorio nacional; es decir, dentro del periodo de validez; sin 

embargo, el referido documento no fue obtenido antes de que el pasajero embarque 

la mercancía como equipaje acompañado con el Formulario No 250, siendo su fecha 

de emisión posterior al embarque de la mercancía del país de origen o precedencia 

que es de 17 de agosto de 2014, entendiéndose que el Certificado fue emitido 9 

días posteriores a la fecha de embarque de la mercancía a territorio aduanero 

nacional, incumpliendo Jo dispuesto por el Parágrafo 11, del Decreto Supremo No 572, 

que modifica el Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, situación 
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que además .está respalda por las. notas enviadas por la ATT y la recurrente a la 

Administración Aduanera. 

vi. Con relación a que la Resolución Si-Ministerial 007, de 1 de septiembre de 2014, 

que prescinde de la presentación de la Autorización Previa en la partida arancelaria 

para el tipo de la mercancía observada y que la misma Constitución Política del 

Estado, indica que excepcionalmente debe aplicarse retroactivamente una norma 

cuando es más benigna para el encausado de una conducta tipificada como delito -

Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 (CTB), en ese sentido, alega que, si bien la 

circular de la Aduana pone en conocimiento a las Administraciones en octubre de 

2015, la misma ya se encontraba en vigencia antes de dictarse la Resolución 

impugnada y que en ese entendido la Administración omitiría observar los Incisos 

a), d), e), g), j), k) y 1) del Articulo 4 de la Ley W 2341 (LPA), al respecto manifiesta 

que dentro de la lista Anexa a la Resolución Bi - Ministerial No 007, de 1 de 

septiembre de 2014, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, la cual actualiza la 

nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, para la 

importación de mercancías reguladas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización 

de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), se encuentra excluida la Partida 

Arancelaria 8526.91.00.1 O (Aparatos receptores del sistema global de 

posicionamiento (GPS), dicha Resolución entró en vigencia dentro de treinta (30) 

días computables a partir de su emisión, es decir, el 13 de octubre de 2014, 

disposición legal que sólo excluye a la mercancía del cumplimiento del requisito de 

la Autorización Previa, exigida para una importación por el Artículo 118 del referido 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, pero no contiene normativa referida a la 

tipificación de las conductas contraventoras por la comisión de ilícitos tributarios, ya 

sean contravenciones o delitos, ni a sus sanciones, donde pese a la irretroactividad 

de la Ley. excepcionalmente pud1era ser aplicable retroactivamente una norma más 

benigna, sino que la Resolución Bi - Ministerial No 007, en la que la recurrente 

pretende ampararse por no haber presentado la Autorización Previa conforme al 

Artículo 118 del ALGA sólo actualiza la nómina de mercancías sujetas a 

Autorización Prev1a y/o Certificación, para la importación de mercancías reguladas 

por la ATT, por tanto no corresponde que sea aplicada retroactivamente al 

despacho aduanero motivo del presente caso; en ese entendido, por mandato del 
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Artículo 123 de la CPE, siendo que la Ley sólo dispone para lo venidero, la referida 

Resolución Bi.·Ministerial 07, no tiene efecto retroactivo, en consecuencia la 

Administración Aduanera no vulneró la normativa alegada por la recurrente. 

vii.Argumenta que la presentación de la Autorización Previa, se constituye al momento 

del despacho aduanero en un documento soporte y quien incumple con tal situación 

da lugar a la imposición de las sanciones correspondientes a la normativa vigente, 

entendiéndose que la autorización fue obtenida de forma posterior al embarque de 

la mercancía de país de origen, con lo que demuestra que se incumplió con lo 

descrito en el Parágrafo 111, del Artículo 118 del ALGA, modificado por la Disposición 

Adicional Segunda del Decreto Supremo No 572, adecuando la conducta de la 

recurrente a la-tipificación descrita en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley No 2492 

(CTB), por lo que desestima los argumentos expuestos por la recurrente, respecto a 

la autOrización previa que debe estar vigente en el momento del ingreso de la 

mercancía y no debe ser franqueada antes de la importación, por lo que no 

encuentra procedente lo peticionado por el Sujeto Pasivo, y confirmó las 

actuaciones de la Administración Aduanera sobre este punto. 

viii. Respecto a la Contravención de Contrabando y la sanción impuesta, en cuanto a las 

Resoluciones Jerárquicas STG-RJ/0083/2007, 022712006, 033412006 y 0398/2008, 

aclara que las mismas emergen de procesos por contravenciones en que se 

sanciona a los Agentes y/o Agencias Despachantes, por no cumplir con sus 

obligaciones de presentar la documentación requerida para la importación como 

documento soporte, y no sobre el incumplimiento de requisitos esenciales en el 

despacho aduanero, como la obtención de la autorización previa motivo del 

presente caso, por lo que indica que no corresponde su aplicación. 

ix. En cuanto a la aplicación de la Resolución de Directorio No RO 01-017-09, de 29 de 

diciembre de 2009, aduce que la recurrente presentó la DUI C-50854, de 1 de 

septiembre de 2014, consignando en la casilla 33 las Posiciones Arancelarias 

8526.91.00.10.0 (Aparatos Receptores del Sistema Global (GPS)) y 8537.1 0.1 0.00.0 

(Controladores Lógicos Programables (PLC)); sin embargo, la Administración 

Aduanera no solo observó que el Ítem 1 no contaba con la Autorización Previa, sino 

que al Ítem 2, no le corresponde la Posición Arancelaria descrita en la DUI C-50854, 

sino la Posición Arancelaria 8526.92.00.00, que también necesita autorización 
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previa, aspecto que en la citada DUI, sólo una partida arancelaria requeriría la 

autorización previa, no obstante, la An·mediante la nota ATI-DTL-N PL 1209/2014, 

establece que ambas mercancías (ítems) corresponden a una sola partida 

arancelaria, sí requieren la Autorización Previa, consecuentemente, su 

incumplimiento adecua su conducta a la figura de contrabando contravencional y no 

a la contravención aduanera citada por la recurrente; que si bien el incumplimiento 

en la presentación de uno de los documentos soporte de la DUI podría generar una 

contravención en contra del Agente o Agencia Despachante, que no observó todos 

los requisitos, ni cumplió debidamente con su obligación de auxiliar de la función 

pública, no es menos cierto que el no cumplimiento de! ofrecimiento de alguno de 

los documentos, determina que la mercancía no cuente con la documentación legal 

que respalde su importación, configurándose como tráfico de mercancías y/o 

contrabando. 

x. Finalmente, respecto a los argumentos vertidos durante la audiencia de alegatos 

orales de la recurrente, referidos a la inconcurrencia de la figura del contrabando 

contravencional por la inexistencia de tráfico de mercancía señalado en el Inciso b), 

del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB) en consideración a la conceptualización 

establecida en el Glosario de la Ley No 1990 (LGA), expresa que dichos aspectos no 

fueron agraviados en el Recurso de Alzada, motivo por el cual, no ingresó a su 

análisis en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 211 del Código Tributario 

Boliviano, y confirmó la Resolución Sancionatoria AN-VIRZA,RS No 97/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo N12 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 

11 de 32 

~1J.Ir'JI'ISa te"r' .. 1deeuo rnb"~li o: on:~L~ 



normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El14 de abril de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0717/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0374/2015, de 10 de abril de 2015 

(fs. 1-174 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de abril de 2015 (fs. 175-176 del 

expediente), actuaciones notificadas el22 de abril de 2015 (fs. 177 del expediente). El 

plai:o para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano vence el1 de junio de 2015, 

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

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a 

José Octavio Gonzáles Gonzáles y Enrique Bernachi Barrero, representante de la 

Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL. (ADA Guapay SRL.); y 

personalmente a José Ángel Eiras Sánchez, representante de la Empresa Puentes y 

Calzadas lnfraestructurales SLU, con el Acta de Intervención Contravencional 

VIRZA-C-0096/2014, caso denominado "Puentes y Calzadas C-50854", de 15 de 

septiembre de 2014, el cual señala que el 17 de agosto de 2014, de la revisión del 

Vuelo UX025 de la Línea Aérea Europa, el pasajero José Octavio Gonzáles 

presentó el Form. 250 declarando traer artículos nuevos y usados para terceros, 

adjuntando la Nota Comercial del Proveedor para el consignatario Puentes y 

Calzadas Infraestructuras SLU, por lo que generó la Nota de Retención Temporal de 

Equipaje AN-VIRZA 1558/2014, de 17 de agosto de 2014, en la que consigna dos 

(2) bultos conteniendo GPS, controlador y estación total usados y al no 

corresponder la franquicia remite la mercancía a recinto aduanero; en forma 
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posterior, el 1 de septiembre de 2014 la ADA Guapay SRL. presentó la DUI C-

50854, de 1 de septiembre de 2014, bajo el Régimen de Admisión Temporal 

registrando dos (2) ítems, asignado a canal rojo, observando que el ítem 1 consigna 

dos (2) unidades de GPS y sus accesorios clasificado en la subpartida arancelaria 

8526.91.00.1 O, presentado como documento soporte - entre otros - la Resolución 

Administrativa ATT-DJ-RA TL LP 1581/2014 (Autorización Previa), de 26 de agosto 

de 2014, y siendo que el arribo fue el17 de agosto de 2014, la Autorización Previa 

fue presentada en fecha posterior al arribo de la mercancía; en cuanto al ítem 2 

Controlador para unidades GPS clasificado en la subpartida arancelaria 

8537.10.10.00.0, señaló que corresponde a la subpartida arancelaria 8526.92.00.00 

la cual también precisa de Autorización Previa que no fue presentada, por lo que 

estableció el incumplimiento del Artículo 118 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870 (RLGA); en ese entendido se 

procedió a la intervención de la mercancía; determinando como tributos omitidos 

15.455,02 UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de 

contrabando prevista en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para· la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 112~119 y 121 ~123 antecedentes 

administrativos). 

ii. El22 de septiembre de 2014, la Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU, 

presentó descargos a la precitada Acta de Intervención Contravencional, 

argumentando que realizó la importación temporal de dos (2) GPS, a raíz de un 

contrato con el Estado Plurinacional ~ Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda para la construcción de obras de la vía Férrea Montero Bulo Bulo; además 

se realizaron consultas con el técnico asignado quien solicitó la emisión de la 

Resolución 1581/2014 con fecha retroactiva y ante tal imposibilidad la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte - ATT aceptó la 

emisión de una carta aclaratoria. Ratificó y reiteró la prueba presentada adjuntando 

la Resolución Administrativa Regulatoria emitida por la ATT, la carta aclaratoria de 

la ATI DTL~N-LP '1209/2014 y el referido Contrato de la Empresa Puentes y 

Calzadas (fs. 124-157 de antecedentes admin·istrativos). 
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iii. E131 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN~ 

VIRZA~IN No 5167/2014, el cual indicó que la Resolución Administrativa Regulatoria 

ATT-DJ-RA TL LP 1581/2014, de 26 de agosto de 2014 emitida por la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte~ ATT presentada 

en calidad de documento soporte de la Autorización Previa para la internación de la 

mercancía registrada en el ítem 1 de la DUI C~50854 correspondiente a dos equipos 

de GPS no cumplen los requisitOs establecidos en el Artículo 118 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 25870, toda vez que 

es posterior al arribo de la. mercancía según Nota de Retención AN~VIRZA 

1558/2014, de 17 de agosto de 2014, documento que reemplaza al de embarque; 

en cuanto al ítem 2, observó la posición de la subpartida arancelaria indicando que 

la correcta' es la Subpartida Arancelaria 8526.92.00.00 que también requiere 

Autorización Previa la cual no fue presentada, concluyendo que la acción incurrida 

por los representantes de la Empresa Puentes y Calzadas lnfra.estructurales SLU y 

la ADA Guapay SAL., se adecúa a la tipificación prevista en los Artículos 160, 

Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley W 2492 (CTB), y que las pruebas presentadas 

como descargo no desvirtúan la comisión del ilícito, por lo que sugirió la emisión de 

la Resolución Sancionatoria (fs. 164~174 de antecedentes administrativos). 

iv. El 19 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Ángel Eiras Sánchez, representante de la Empresa Puentes y Calzadas 

Infraestructuras SLU, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional AN~VIRZA~RS No 97/2014, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra del referido representante, la 

ADA Guapay SAL. y José Octavio Gonzáles; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA~C~0096/2014, 

de 1 O de septiembre de 2014, disponiendo su adjudicación directa al Ministerio de la 

Presidencia (fs. 186~ 194 y 195 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artfculo 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 tributaría: 
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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 Códij;¡o. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo: Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 150. (Retroactividad). Las normas tributarías no tendrán carácter retroactivo, 

salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas 

o términos de prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al Sujeto 

Pasivo o tercero responsable. 

Artículo 165 bis. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una 

operación o gestión aduanera, incurra en actos u omisiones que infrinjan o 

quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que 

no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes: 

( .. .) 

Artículo 165 ter. Las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con: 

a) Multa qué irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV's) a 

cinco mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV's). La sanción para cada 

una de las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma 

reglamentaria. 

b) Suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública 

aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo de (10) diez a 

noventa (90) días. 

La Administración Tributaria podrá ejecutar total o parcialmente las garantías 

constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente artículo. 
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Artículo 181. (Contrabando). Comste contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades de Fomento a la 

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

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

JI. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos). 

l. Los. Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante 

memorial o carta simple, debiendo contener: 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

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

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

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

ii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado 

mediante Decreto Supremo No 25870. 

Artículo 118. (Autorizaciones Previas). 

l. Sin perjuicio de lo específicamente señalado en otras normas legales, la 

importación de mercancías sujetas a Autorización Prevía consignadas en la Nómina 

de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, deberán ser emitidas 
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por autoridad competente dentro de los diez (10) dfas hábíles, a partir de la fecha de 

recepción de la solicitud. 

11. Las Autorizaciones Previas deberán ser obtenidas antes del embarque de la 

mercancfa en el país de origen o procedencia. 

111. La Autorización Previa, deberá estar vigente al momento del ingreso de la 

mercancfa a territorio nacional, la misma que será presentada ante la Aduana de 

ingreso por el transportista, adjunto al Manifiesto Internacional de Carga. 

IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la Autorización 

Previa emitida por fa entidad competente nacional y además cuando corresponda la 

Autorización emitida en el país de origen o de procedencia, la misma que debe ser 

refrendada por la entidad competente. 

V. El ingreso de las mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización 

Previa, dará lugar al comiso y otras sanciones legales que correspondan de acuerdo 

a la normativa vigente. El Destino o destrucción de las mercancías objeto de comiso 

por parte de la Administración Aduanera se determinará mediante resolución expresa 

de la entidad o autoridad competente. 

VI. En caso de mercancías sujetas a adjudicación o destrucción, la Autoridad 

Competente bajo responsabilidad funcionaria y a título gratuito, deberá emitir un 

certificado equivalente a la autorización previa en un plazo no mayor a los cinco (5) 

días computables a partir de la solicitud del adjudicatario; caso contrario será 

responsable por Jos daños emergentes de no haberse podido disponer de la misma. 

VIl. En el caso de mercancías sujetas a Autorización Previa, aptas para el consumo o 

utilización, estas serán adjudicadas al Ministerio de la Presidencia o Ministerio de 

Salud y Deportes, según corresponda, para su transferencia· a la Autoridad o Entidad 

Competente encargada de emitir la Autorización Previa, en el marco del Decreto 

Supremo N9 0572, de 14 de julio de 2010 y otra normativa vigente. 
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iii. Decreto Supremo No 0572, de 14 de julio de 2010. 

Artículo Único 

11. A solicitud de las entidades competentes, el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas y el Ministerio cabeza del sector correspondiente actualizaran la Nómina de 

MeicB.ncías sujetas a Autorización Previa y/o Cerlificación mediante Resolución Bi~ 

Ministerial, en un plazo de treinta {30) días calendario, de acuerdo a /as políticas de 

salud, económic8.s, ainbientales; tecnológicas, de control u otras. 

Anexo 

Nómina de Mercancías Sujetas a Autorización y/o Certificados. 

85.26 Aparatos d• radar, radionavegación ' 
radiotelemenado 

-
8526.92.00.00 - -Aparatos de radiotelemando AP Autoridad de Ley 1932 os 0071 

Telecomunicaciones 

-ATT 

iv. Resolución Ministerial No 1133, de 16 de diciembre de 2013. 

Resuelve 

. 

Primero. Dar vigencia. a partir del 1 a de enero de 2014, al Arancel Aduanero de 

Importaciones de Bolivia 2014, que en Anexo forma parte integrante de la presente 

Resolución. 

Arancel de Importaciones 2014. 

85.26 Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemenado 

8526.91.0010 o --Aparatos receptores del sistema global d• 10 AP Autoridad 

posicionamiento (GPS) Telecomunicaciones 

8526.92.00.00 - -Aparatos de radiotelemando 5 AP Autoridad 

Telecomunicaciones 

v. Resolución Bi Ministerial No 007, de 1 de septiembre de 2014, del Ministerio de 

Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas que Actualiza la Nómina de Mercancías Sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación para la importación de Mercancías Reguladas por la Autoridad 

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte -A TT. 

Resuelve: 

Primera: Actualizar la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa y/o 

Certificación aprobada mediante Decreto Supremo No 572, de 14 de junio de 2010, 

con exclusiones, incorporaciones y modificaciones en el marco de lo dispuesto por el 
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Decreto Supremo N° 1391 de 24 de octubre de 2012, para importación- de 

mercancías reguladas por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes ~ ATT conforme al Anexo cuyo contenido ~arma 

parte integrante de la presente Resolución Bi~Ministerial'~ asimismo, 

Tercera: La presente Resolución Bi~Ministerial entrará en vigencia en el plazo de 30 

días calendario, computables a partir de día siguiente de su emisión. 

Anexo a la Resolución Bi Ministerial 

Se excluye de la Nómina de mercancías sujetas a Autorizaciones Previas del 

Anexo del Decreto Supremo Na 5721a siguiente subpartida arancelaria: 

Código Sidunea : Descripción de la mercancfa 

8526.91.00.10 o 1 ··Aparatos receptores del sislema global de posicionamiento (GPS) 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0990/2015, de 29 de mayo de 2015, emitida por la 

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

IV.3.1. Vicios de nulidad de la Resolución de Recurso de Alzada. 

i. La Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU (Sucursal Bolivia), en su 

Recurso Jerárquico, sobre la concesión de plazo de descargo con el Acta de 

Intervención, señala que la ARIT Santa Cruz se pronunció con relación a los vicios 

de nulidad ·denunciados de manera parcial o incompleta, sin fundamento concreto 

referido al plazo de descargo desde la notificación del Acta de Intervención y el 

plazo para descargo, respecto al cual invocó la aplicación de la Sentencia 

Constitucional 1701/2011-R, sosteniendo que fue el primer agravio planteado, 

valorado de manera errónea por la instancia de Alzada, que indicó que: "(. . .) las 

Sentencias Constitucionales 1701/2011-R 1Ó76/2013, no se aplican al presente 

caso puesto que las mismas tratan de una notificación por Secretaría de la Aduana 

Nacional y no así una notíficaciófl personal como es el presente caso (. .. )'~ en ese 

sentido, hace notar que el error de comprensión de la Litis por la ARIT Santa Cruz al 

confundir su denuncia de nulidad, asumiendo que el reclamo fue la notificación de 

forma personal, siendo que el hecho denunciado fue el plazo de descargo que 

ilegalmente fue restringido a tres (3) días, cuando lo correcto era el plazo de veinte 
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(20) días en aplicación de la jurisprudencia constitucional citada, en ese contexto, 

manifiesta que existe un vicio de nulidad en cuanto al Principio de_l debido proceso y 

el derecho a la defensa, toda vez que no se les concedió el plazo cabal para la 

aportación de descargos, después de notificada el Acta de Intervención; agrega que, 

claramente la nulidad denunciada ocurre, porque la Resolución Sancionatoria fue 

dictada prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido, reiterando haberle restringido y/o disminuido el plazo para la 

presentación de descargos conforme determina el Artículo 35 de la Ley No 2341 

(LPA); alega que la instancia de Alzada omitió pronunciarse sobre la causal de 

nulidad planteada referida al plazo de los descargos, situación que vicia de nulidad 

de pleno derecho la Resolución de Alzada, por lo que solicita que sea resuelta con 

carácter de previo pronunciamiento. 

ii. En la relativo a los alcances específicos del Proceso Sumario Contravencional, 

señala .. que para fines constitucionales, reitera que la Resolución impugnada no 

funda de manera alguna las razones por las que impone una sanción mayor al 

máximo legal establecido para conductas contravencionales, debido a que la 

sanción de comiso de la mercancía está prevista por el Artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB), como elemento del delito de contrabando y sanción a ser impuesta por 

el Tribunal de Sentencia (no por autoridad administrativa); expresa que el Artículo 

165 bis del Código Tributario Boliviano determina como condiciones de las 

contravenciones que: un hecho contravenga la Ley y no constituya delito, y que el 

hecho ocurra en el desarrollo de una operación o gestión aduanera; hace notar que 

el Artículo 165 ter enuncia las conductas que se tipifican como contravenciones 

aduaneras, además que define la sanción máxima por contravenciones aduaneras 

en 5.000 UFV y señala que la tasación será definida en norma reglamentaria, es así 

que la Resolución de Directorio No RO 01·017·09 expresamente sanciona las 

conductas contraventoras, que en ningún caso establece el comiso de mercancías 

por el mal llenado de la DUI; también resalta que la ARIT, constituyó un agravio al 

confirmar una sanción superior a lo que dispone la Ley, para una conducta probada 

como contravención sin fundamento legal alguno, puesto que omite el análisis de la 

normativa citada y argumentada en el Recurso de Alzada, aspecto que solicita sea 

resuelto como de previo pronunciamiento. 
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iii. Al respecto, en los Artículos 198, Parágrafo 1, Inciso e) y 211, Parágrafo 1 del Código 

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán 

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide; además, que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener 

fundamentos, lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iv. Por otra parte, la Sentencia Constitucional 2016/201 O-A, de 9 de noviembre de 

2010, señala: "(. . .)En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del 

debido proceso es la congruencia en virtud de fa cual la autoridad jurisdiccional o 

administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo 

peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante precisar que la 

vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos 

causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la 

autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las 

pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido 

proceso y también el derecho a la defensa; y, b} por incongruencia aditiva, en virtud 

de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o 

incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso 

de fa causa". 

v. Agrega el Tribunal Constitucional fundamentando: "( ... )De esta esencia (es decir de 

fa naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta correspondencia que debe existir entre !o peticionado y lo resuelto; ahora 

bien, esa -definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, que implica la concordancia entre fa 

parte considerativa y dispositiva: que además, debe mantener todo su contenido, 

efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos 

y razonamientos contenidos en fa resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo 

resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que· apOyan ese 

razonamiento, que llevó a la determinación que se asume. En base a esas 
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consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, 

congruentes y pertinentes". 

vi. Sobre el plazo para la presentación de descargos se evidencia que la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015 en el 

Acápite "V. 1.1. Respecto al plazo de notificación con el Acta de Intervención y los 

plazos de descargos que vulneran el debido proceso", señala que: "En conclusión, 

se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera dio cumplímiento a lo 

establecido en los arts. 84 y 98-1/ de la Ley 2492 (CTB), que determina que las 

diligencias se efectuaran personalmente, además otorgó el plazo correspondiente 

de tres {3) días hábiles para la presentación de los descargos, en este sentido se 

advierte que no existió vicios de nulidad ni de anulabilidad de la referida notificación 

y los plazos para presentar descargos, así como del incumplimiento al 

procedimiento sancionador efectuado, debiendo esta instancia recursiva desestimar 

los aspectos de forma ·alegados y entrar al fondo del presente caso" (fs. 161 del 

expediente); en ese entendido, se advierte que la instancia de Alzada emitió un 

pronunciamiento correcto respecto del plazo para la presentación de pruebas 

denunciado como agravio por la parte recurrente, por lo que corresponde 

desestimar el argumento invocado en este aspecto, más aún cuando conforme 

manifestó la ARIT Santa Cruz, dentro de la sustanciación de ·contravención 

aduanera de contrabando el término probatorio que otorga el Artículo 98, Segundo 

Párrafo de la Ley No 2492 (CTB), es de tres (3) días, situación que en el presente 

proceso la Administración Aduanera cumplió a cabalidad al haber informado dicha 

situación en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0096/2014, de 1 O de 

septiembre de 2014 (fs. 112 de antecedentes administrativos) a efecto de que los 

procesados asuman defensa. 

vii.Asimismo, se advierte que el17 de septiembre de 20141a Administración Aduanera 

notificó al representante de la Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU, 

con la precitada Acta de Intervención Contravencional; en ese sentido, asumiendo 

defensa el 22 de septiembre de 2014 el Sujeto Pasivo presentó descargos, que 

fueron valorados por la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional 

AN-VIRZA-RS N' 97/2014, de 13 de noviembre de 2014 (fs. 121, 155-157 y 186-194 

de antecedentes administrativos), de igual manera, se observa que la Empresa 
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recurrente pudo presentar descargos dentro del plazo probatorio y asumir defensa 

oportunamente, por to que se establece que la notificación con el Acta de 

Intervención cumplió con las finalidades de Ley, llegó a su finalidad y no causó la 

indefensión de la referida Empresa, por lo que en aplicación del Artículo· 36, 

Parágrafos 1 y 11 de la Ley No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia 

tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), resulta 

inviable el vicio de nulidad invocado. 

viii. Respecto a !a omisión del análisis de la aplicación de la Resolución de Directorio No 

RO 01-017-09 y la norma más benigna, por la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015, se evidencia que en el Acápite 

"VI. 1.3. De fa Contravención de Contrabando y fa sanción impuesta", indica que: 

"Ahora bien, se tiene que la recurrente en el recurso de alzada, expone como 

agravio que se debe aplicar lo establecido en la Resolución de Directorio N" RO 01-

017-09, de 29 de diciembre de 2009, al respecto cabe señalar que en el presente 

caso fa recurrente presentó la DUI 20141711/C-50854, de 01 de septiembre de 

2014, consignando en la casílla 33 las Posiciones Arancelarias 8526.91.00.10.0 

(Aparatos Receptores del Sistema Global (GPS)) y 8537. t0.10.00.0 (Controladores 

Lógicos Programables (PLC)) (fs. 84-88 de antecedentes); sin embargo, la 

Administración recurrida no sólo observó que el Ítem 1 no contaba con la 

Autorización Previa, sino que al ítem 2, no le corresponde la Posición 

Arancelaria descrita en la DUI C-50854, sino la Posición Arancelaria 

8526.92.00.f;JO, que también necesita Autorización Previa, aspecto que en la 

citada DUI, sólo una partida arancelaria requeriría la Autorización Previa, no 

obstante, la ATT mediante la nota ATT-DTL-N PL 1209/2014, establece que ambas 

mercancías (ítems) corresponden a una sola partida arancelaria, sí requieren la 

Autorización Previa, consecuentemente su incumplimiento, adecúa su conducta a la 

figura de contrabando contravenciona.l y no así a fa contravención aduanera citada 

por la recurrente; es así que si bien el incumplimiento en la presentación de uno de 

/os documentos soporte de la OU/ podría generar una contravención en contra del 

Agente o Agencia Despachante, que no observó todos los requisitos, ni cumplió 

debidamente con su obligación de auxiliar de la función pública, no es menos cierto 

que el no cumplimiento del ofrecimiento de alguno de !os documentos, determina 

que la mercancía no cuente con la documentación legal que respalde su 

importación, configurándose como trát;co de mercancías y/o contraba.ndd' (fs. 165 
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vta. y 166 del expediente); por lo que se evidencia que la instancia de Alzada emitió 

un pronunciamiento respecto a la calificación de la conducta de la Empresa Puentes 

y Calzadas Infraestructuras SLU en cuanto a la importación de mercancía que 

requería de Autorización Previa. 

JV.3.2. Comisión de contravención aduanera de contrabando y aplicación del 

Principio de favorabilidad. 

i. La Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU en su Recurso Jerárquico, 

argumenta que la instancia de Alzada dictó una Resolución sin considerar que la 

operación de pasajeros era atípica, en cuanto a los requisitos de importación; es 

decir, que pretende aplicar la letra muerta del Artículo 118 del referido Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, en perjuicio de los Principios que rigen su 

interpretación; agrega que dentro de los tres parámetros determinados para las 

autorizaciones previas, mencionados por la ARIT Santa Cruz, los cumplió a 

cabalidad lo, en lo referido a: "Que la Autorización previa haya sido emitida por la 

autoridad competente dentro de los diez (10) días a partir de la recepción de la 

solicitud"; asimismo, explica que el 21 de agosto de 2014 solicitó a la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes {ATT), la 

autorización temporal para la importación de los GPS, cuya Resolución 

Administrativa Regulatoria ATT-OJ-RA TL LP tSBt/2014, fue dictada el 26 de 

agosto de 2014, otorgando la Autorización Previa a Puentes y Calzadas 

Infraestructuras SLU para la importación temporal de los dos GPS; de igual manera, 

sobre el hecho: "Que la Autorización previa debía ser obtenida antes del embarque 

de la mercancía en el país de origen o procedencia", expone que la ARIT incide en 

el agravio de considerar que el equipaje acompañado tiene un proceso típico de 

importación, situación que se desprende de su intención de comparar la doctrina 

administrativa sentada a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

0395/2011 para resolver su Recurso de Alzada, por lo que hace notar que el 

presente caso radica en un equipaje acompañado y no de una operación de 

importación. 

ii. En ese contexto, manifiesta que la instancia de Alzada, vulnera los derechos de 

.cualquier persona que desee viajar con destino a nuestro país, ya que presume que 

se puede recabar toda la información requerida para la importación a Bolivia en 
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terminales y aeropuertos de todo el mundo, por tanto supone la mala fe de cualquier 

persona que no lo haya hecho, por lo que señala que basta con analizar bajo el 

Principio de la sana crítica, que el viaje de una persona no equivale al embarque de 

mercancías en un avión, en razón a que es el pasajero quien se embarca en su 

condición de ser humano dotado de derechos y obligaciones para trasladarse de un 

territorio a otro; por lo que manifiesta que no resulta viable indicar que el pasajero ha 

embarcado su equipaje a momento se tomar el avión, máxime si el formulario de 

declaración para Aduana se llena durante el vuelo; añade que si la clandestinidad y 

el dolo son elementos para la tipificación de la conducta del ilícito de contrabando, 

es imposible que exista dicha contravención, si a tiempo ·de -negar a territorio 

aduanero nacional, el pasajero declaró que tenía la mercancía en cuestión en su 

equipaje; además de ponerla a disposición de la Aduana Nacional (AN); por lo que 

afirma que, si la documentación soporte para la deciaración debía incluir la 

Autorización Previa, se deben acatar los Principios de in-formalismo y verdad 

material, cuando fue admitido por la Administración Aduanera y la ARIT que su 

representante legal recabó la referida autorfzación en cuanto se le observó el 

trámite, siendo presentada dentro del plazo de los descargos. 

iii. Asimismo, sobre e! hecho referido a: "Que fa Autorización previa deba estar vigente 

al momento del ingreso de la mercancía a territorio nacional", propugna el hecho de 

que la instancia de Alzada haya entendido que la Carta DTL-NLP 1209/2014, de 8 

de septiembre de 2014, firmada por el Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes se encontraba 

vigente al momento de la importación; alega que la Resolución impugnada indica 

que el Decreto Supremo No 0572, de 14 de julio de 2010, establece-que el ingreso 

de las mercancías que incumplan con la presentación de la Autorización Previa dará 

lugar al comiso y otras situaciones legales que correspondan-, sin considerar que de 

acuerdo con el Artículo 6, Numeral 6 de ia Ley N" 2492 (CTB), sólo la Ley puede 

tipificar los ilícitos y establecer las respectivas contravenciones, por lo que sostiene 

que el Decreto Supremo W 572 es inconstitucional. 

iv. Respecto a la supuesta irretroactividad de la Resolución Bi Ministerial N° 007, de 1 

de septiembre de 2014, que excluye la Nómina de Mercancías sujetas a 

Autorización Previa del Anexo, Decreto Supremo No 572, referente a la subpartida 
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arancelaria en cuestión, argumenta que la ARIT considera que no debe aplicarse de 

forma retroactiva, puesto que no refiere la tipificación de las conductas 

contraventoras, situación que contradice a las previsiones del Artículo 181, Inciso b) 

de la Ley No 2492 (CTB); asevera que la instancia de Alzada vulneró el derecho de 

buena fe al considerar que, aunque no exista dolo ni clandestinidad, la falta de una 

autoriZación previa constituye delito de contrabando, por lo que debería también 

interpretar que, si la autorización previa no es exigible, desaparece el tipo penal del 

ilícito, y por lo mismo no puede sancionarse al Sujeto Pasivo en la vía 

contravencional ni penal; en ese sentido, solicita que en sujeción al Principio del 

debido proceso se aplique la referida Resolución Bi Ministerial de manera retroactiva 

a su favor. 

v. Añade que la instancia de Alzada de forma errónea establece que la Resolución Bi 

Ministerial que excluye la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa del 

Anexo, Decreto Supremo No 572 no se refiere a la tipificación de conductas 

contraventoras, ya que la misma expresamente determina la "exclusión" de 

mercancía específica de dicha nómina, aspecto que debe entenderse que sí se 

considera que la acción típica del supuesto contrabando es el ingreso de las 

mercancías que incumplan con la presentación de la autorización previa, es una 

situación que no se encuentra expresamente tipificada, si no se toma en cuenta la 

Nómina de mercancías sujetas a la Autorización Previa, razón por la que la 

Resolución Bi Ministerial es parte de una norma punitiva; en ese contexto, hace 

referencia del Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), haciendo notar que la amplitud 

de dicho precepto legal al establecer la retroactividad, se aplica cuando la norma de 

cualquier manera beneficie al Sujeto Pasivo; aclara que la legislación tributaria se 

encuentra configurada en consonancia y armonía con el principio de tavorabilidad 

de toda norma establecido en la Constitución Política de Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), que es aplicable a todo ámbito sancionador, es decir penal y/o 

administrativo; al respecto, cita la Sentencia Constitucional No 1353/2003-R , 

referida al Principio de favorabilidad; asimismo, expresa que la negación de la 

retroactividad de la norma (Resolución Bi Ministerial) implica un trato discriminatorio, 

que vulnera el Principio de igualdad, toda vez que es inaceptable que habiéndose 

extinguido la obligación de presentación de autorizaciones previas aún se siga 

persiguiendo una sanción e.n su contra._ 
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vi. En ese sentido, corresponde señalar: "( ... ) cada ilícito aduanero, se encuentra 

tipificado y sancionado en fa normativa aduanera vigente, en cada conducta 

específica en la cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, 

teniendo en cuenta la regla del Principio de legalidad y/o reserva de Ley, un 

individuo para ser procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente 

vulnerar una de las previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea 

sancionable" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación 

de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de 

Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de 

diciembre de 2012. Pág. 282-283). 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de septiembre de 

2014, la Administración Aduanera notificó a Octavio Gonzáles Gonzáles y Enrique 

Bernachi Barrero por la ADA Guapay SRL. y a José Ángel Eiras Sánchez, 

representante de la Empresa Puentes y Calzadas lnfraestruct.urales SLU, con el 

Acta de Intervención Contravenctonal VI RZA-C-0096/2014, de 1 O de septiembre de 

2014, la cual señala que el 17 de, agosto de 2014, de la revisión del Vuelo UX025 de 

la Líne_a Aérea EUROPA, el pasajero José Octavio Gonzáles presentó el Form. 250 

declarando traer artículos nuevos y usados para terceros, además de adjuntar la 

Nota Comercial del Proveedor para el referido consignatario, por lo que generó la 

Nota de Retención Temporal de Equipaje AN-VIRZA 1558/2014; el1 de septiembre 

de 2014 la cita~a ADA presentó la DUI C-50854, validada bajo el Régimen de 

Admisión Temporal registrando dos (2) ítems, asignada a canal rojo, observando 

que el ítem 1 consigna dos {2) unidades de GPS y sus accesorios clasificados en la 

Subpartida Arancelaria 8526.91.00.1 O, adjuntando como documento soporte la 

Resolución Administrativa ATT-DJ-RA TL LP 1581/2014 (Autorización Previa), de 26 

de agosto de 2014, siendo que la misma fue presentada en fecha posterior al arribo 

de la mercancía (17 de agosto de 2014); asimismo, en.cuanto al ítem 2 Controlador 

para unidades GPS clasificado en la Subpartida Arancelaria 8537.10.10.00, señaló 

que corresponde a la Subpartida Arancelaria 8526.92.00.00 que también requiere la 

Autorización Previa la que no fue presentada, por lo que estableció· el 

incumplimiento del Artículo 118 del Reglamento a la Ley_ General de Aduanas, 

aprobado por el Decreto Supremo No 25870, procediendo. a su intervención; 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos. (fs. 

112-119 y 121-123 antecedentes administrativos). 
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viii. Posteriormente, el 22 de septiembre de 2014, la Empresa Puentes y Calzadas 

Infraestructuras SLU, presentó descargos al Acta de Intervención; al efecto el 31 de 

octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN·VIRZA· 

IN No. 5167/2014, el cual, concluyó que las pruebas presentadas como descargo no 

desvirtúan la comisión del ilícito, proceso sancionatorio, en consecuencia se notificó 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-VIRZA·RS No 

97/2014 (fs. 124-157, 164-174, 186-194 y 195 de antecedentes administrativos). 

ix. Por lo anterior se advierte que la mercancía en cuestión fue sometida al Régimen 

Aduanero de Admisión Temporal (IM·S) a través de la DUI C·50854, de 1 de 

septiembre de 2014 para la mercancía consistente en: ítem 1: dos (2) aparatos 

receptores del sistema global de posicionamiento (GPS) clasificados en la 

Subpartida Arancelaria 8526.91.00.1 0.00; ítem 2: un GOntrolador lógico programable 

(PLC) clasificado en la Subpartida Arancelaria 8537.10.10.00, siendo reclasificado 

por la Administración Aduanera a la Subpartida Arancelaria 8526.92.00.00; en ese 

contexto, se observa que las Subpartidas Arancelarias 8526.91.00.10.00 y 

8526.92.00.00, están alcanzadas por las restricciones previstas en el Arancel de 

Importaciones para la tramitación de la Autorización Previa antes del embarque 

de la mercancía. conforme determina el Artículo 118, Parágrafo 11 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas y la Nómina del Anexo, Decreto Supremo No 0572 (las 

negrillas son nuestras). 

x. En ese sentido, siendo que la mercancía en cuestión debería contar con la 

Autorización Previa vigente antes de su embarque; al respecto, se evidencia que el 

17 de agosto de 2014, de la revisión del Vuelo UX025 de la Línea Aérea Europa, la 

Administración Aduanera verificó que el pasajero José Octavio Gonzáles presentó el 

Form. 250 declarando traer artículos nuevos y usados para terceros, conforme la 

relación circunstanciada de los hechos contenidos en el Acta de Intervención 

Contravencional VIRZA·C-0096/2014, de 10 de septiembre de 2014; sin embargo, 

se advierte que la Resolución Administrativa Regulatoria ATT·DJ·RA TL LP 

1581/2014, que otorgó la Autorización Previa a la mercancía, fue emitida el 26 de 

agosto. de 2014, nueve (9) días después de su llegada a territorio aduanero 

boliviano (fs. 75·77 de antecedentes administrativos), evidenciándose que no estaba 

vigente antes del embarque de la mercancía conforme determina el Artículo· 118, 
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Parágrafo 11 del Reglamento a la Ley G,eneral de Aduanas, situación por la cual la 

conducta de la Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU se constituye en 

contravención aduanera de contrabando conforme determina el Artículo 181, Inciso 

b) de la Ley No 2492 (CTB}, toda vez que realizó tráfico de la mercancia observada, 

sin la documentación legal infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

xi. Respecto a la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N° 572, corresponde 

manifestar que conforme determina el Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso a) del 

Código Tributario Boliviano no compete a la Autoridad de Impugnación Tributaria las 

cuestiones de constitucionalidad de las normas, por lo que corresponde desestimar 

el referido agravio ya que no tiene asidera legal. 

xii.Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la aplicación del Principio de Favorabilidad; 

cabe hacer notar, que el Decreto Supremo No 572, en el Artículo Único, Parágrafo JI 

indica: "A solicitud de las entidades competentes, el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas y el Ministerio cabeza del sector correspondiente actualizarán la 

Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación mediante 

Resolución Bi-Ministerial, en un plazo de treinta (30) días calendario de acuerdo a 

las políticas de salud, económicas, ambientales, tecnológicas, de control u otras", en 

ese sentido, se advierte que la Aduana Nacional mediante Circular N° 210/2014, de 

16 de octubre de 2014, puso en conocimiento-de los Sujetos Pasivos la Resolución 

Bi Ministerial N" 007, de·1 de septiembre de 2014, emitida por el Ministerio de Obras 

Públicas Servicios y Vivienda y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que 

Actualiza la Nómina de Merca.>1cías Sujetas a Autorización Previa y/o Certificación 

para la importación de Mercancías Reguladas por la Autoridad de Regulación y 

Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte- ATT, que en la parte resolutiva 

Primera resuelve: "Actualizar la nómina de mercancías sujetas a Autorización Previa 

y/o Certificación aprobada mediante Decreto Supremo N"' 572, de 14 de junio de 

2010, (. .. )'~-en ese entendido, en el Anexo a la Resolución Biminiesterial excluye de 

la Nómina de mercancías sujetas a autorizaciones previas del Anexo del Decreto 

Supremo No 572, a la Partida Arancelaria 85.26 además ·de las Subpartidas 

Arancelarias 8526.91.00 y 8526.91.0010 que clasifica- a la mercancía consistente 

en: "·--Aparatos receptores del Sistema global de posiciones (GPS)". 
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xiii. De lo anterior se colige que mediante la referida Resolución Bi Ministerial se 

operativizó lo previsto en el Decreto Supremo No 572 que regula el alcance de la 

Nómina de las mercancías sujetas a la presentación de autorización previa, 

excluyendo la Subpartida Arancelaria 8526.91.00 de la nómina de las mercancías 

que se encuentran alcanzadas para la presentación de Autorización Previa, de 

acuerdo a la competencia establecida en el Artículo Único, Parágrafo 11, del citado 

Decreto Supremo; aspecto legal que favorece al Sujeto Pasivo, para la exclusión de 

su conducta de la comisión de contravención aduanera de contrabando, por lo que 

permite la aplicación del Articulo 150 de la Ley W 2492 (CTB), que dispone: "Las 

normas tributarias no tendrán carácter retroactivo salvo aquellas que supriman 

ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de 

prescripción más breve o de cualquier manera beneficien al Sujeto Pasivo o 

tercero responsable"( las negrillas son añadidas). 

xiv. Bajo ese contexto legal, considerando que la mercancía en cuestión ingresó a 

territorio nacional el 17 de agosto de 2014, sin contar con la Autorización previa 

antes de su embarque y que la Resolución Bi Ministerial No 007, de 1 de 

septiembre de 2014, en aplicación a su parte Resolutiva Tercera, entró en vigencia 

a partir del 31 de octubre de 2014, es decir, de manera posterior a la comisión de 

la contravención aduanera de contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso b) de 

la Ley No 2492 (CTB) por parte de la Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras 

SLU; sin embargo, en virtud al Articulo 150 de la Ley No 2492 (CTB) resulta viable 

aplicar retroactivamente la Resolución Si Ministerial No 007 de 1 de 

septiembre de 2014. en el presente caso, toda vez que al excluir la Subpartida 

Arancelaria 8526.91.00.10, de la Nómina de mercancías que requieren 

Autorizaciones Previas contenidas en el Anexo del Decreto Supremo No 572, se 

suprime la calificación de la conducta en el ilícito de contrabando que se perfecciona 

por el incumplimiento del Artículo 118, Parágrafo 11 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas; correspondiendo dejar sin efecto el comisó de los ítems 1, 3. 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 (ítem 1 de la DUI C-50854) 

consistentes en aparatos receptores del sistema global de posicionamiento (GPS) y 

sus accesorios descritos en el Inventario del Acta de Intervención Contravencional 

VIRZA-C-0096/2014, de 10 de septiembre de 2014, toda vez que están clasificadas 

en la Subpartida ·Arancelaria 8526.91 ;00.1 O, que no se encuentra afectada para la 
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presentación de la Autorización Previa antes del embarque, de Qonformidad a lo 

establecido por el Anexo del Decreto Supremo N" 572. 

xv.Con relación al ítem 2 (ítem 2 de la DUI C-50854) consistente en controlador para 

unidades de GPS {teclado con pantalla) del Inventario de la referida Acta de 

Intervención Contravencional, que fue clasificado con la Subpartida Arancelaria 

8537.10.10.00, siendo reclasificado por la Administración Aduanera a la Subpartida 

Arancelaria 8526.92.00.00; al respecto, no existiendo argumentos de la Empresa 

Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU que ('!~svirtúen la rec!astfi:ación 

arancelaria de dicha mercancía y! siendo que la precitada~· Subp~rti~a aün-cestá 

dentro de la Nómina de mercandas del Arexo, Decreto SupremO N"···572 que 

requiere la presentación de Autorización Previa antes de su embarque, corresponde 

confirmar su comiso definitivo. 

xvi. Por lo señalado precedentemente, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar 

parcialmente !a Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0279/2015, de 9 

de marzo de 2015; en consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de los 

ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15·, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 (ítem 1 

de la DUI· C-50854), ·descr~tos en él Inventario del Acta de Intervención 

Contravencional VIRZA·C-0096/2014, y se mantiene firme y subsistente el comiso 

definitivo 'del ítem 2 (ítem 2 de la DUI C-50854), cOrrespondiente al Inventario del 

Acta de Intervención Contravencionai, establecidO en la Resolución Salicionatoria 

en Contrabando Contravencional AN·VIRZA~RS N° .97/2014; de 13 de noviembre de 

2014. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo 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 emfnentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución d€ll Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0279/2015, de 9 de marzo de 201.5, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del .Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema N2 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario 

Boliviano, 

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0279/2015, de 9 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU (Sucursal Bolivia), contra la 

Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21 y 22 (ítem 1 de la DUI C-50854), descritos 

en el Inventario del Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0096/2014, y se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del ítem 2 (ítem 2 de la DUI C-50854), 

correspondiente al Inventario del Acta de Intervención Contravencional, establecido en 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-VIRZA-RS No 

97/2014, de 13 de noviembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso 

a), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMNCGIDMB/a~p 
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