
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1023/2015 

La Paz, 8 de junio de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARITwLPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0247/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida pm la 

Autoridad Regional de Impugnación TribÚtaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o ~rercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

María Catalina Jamachl de Apaza, representada por 

Willy Nazario.Huayhua Ari y la Agencia Despaehante 

de Aduana (ADA) MGS SR L., representada por ·Juan 

Flavio Víctor Riveras· Ledezma. 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Juste Gustavo Chambi 

Cáceres, Walter Elías Monasterios Orgaz e lvOnne 

Patricia Cabrera. 

AG IT i0754l20151/LPZ-0936/2014. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos pm Marfa Catalina Jamachi 

de·Apaza y la ADA MGS SRL (ts. 181·188 vta. y 2"15·22;:~ .d.e! expedientE!); 1~ 

Resolución clel Recurso de Alzada ARIT·LPZJRA 0247/2015, de 23 de rnarzo-de-2015 

(fs. 158·177 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGlT·.SDRJ< 023/2015 (fs. 

241·271 del expediente); !os antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

.:eN:··:·,., ill.Urio ~""' viv,r ~"P" 

.1~:·.:<· ,;',·:r¡,•.:l:',1 >.an1~i 

.'.'"'''" . .saq ~. 'Jq '·'""Jch:q 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ma.rfa Catalina Jamachi de Apaza, representada por WHiy Nazario Huayhua Ari 

según Testimonio No 75/2015, de 10 de abri! de 2015 (fs. 180·180 vta. del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 181·188 vta. del expediente), 
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impugnando la Resolución del Recurso da Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2015, de 23 de 

marzo de 2015, emitida por-la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Con los siguientes argumentos: 

i. Efectúa una relación de los antecedentes de hecho, refiriendo que de acuerdo a la 

Factura No 1482, el 9 de septiembre de 2008, Juan Amachi compró el camión con 

chasis YV2F482A8WA273888, enviado a nombre de su hermana, emitiéndose el 

Bill of Lading y la Carta de Porte Internacional por Carretera a nombre de María 

Catalina Jamachi, añade que el vehfculo fue cortado en dos partes para facilitar el 

transporte, constando según declaración jurada sobre la operación de transporte 

de importación DDJJ/ODS-OSS/07-09, emitido. por la representante de la empresa 

ODSDEUTSCH SUDAMER IKANISCH ESPEDITIONS GESIISCHAFTmbH, que 

fueron transportados con el.conocimiento marítimo PBC043093(H)7, tres camiones 

entre los cuales está ·el camión marca Valva FL- 12, con chasis 

YV2F4B2A8WA273888, embarcado el 20 de noviembre de 2008; prosigue 

indicando que conforme al Parte de Recepción W 201 2009 13633 (0044187), de 

14 de enero de 2009, ingresó a recinto aduanero Depósitos Bolivianos Unidos 

(DBU), conforme a descripción: "CAMIÓN DESARMADO PARTIDO EN DOS". 

ií. Refiere que, considerando que el vehículo desde origen fue embarcado dividido 

en dos partes, por lo cual no cumplía con las condiciones técnicas para su 

importación, conforme el Parágrafo 11, Artículo 23 del Decreto Supremo No 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, solicitó a la aduana, su traslado a Zona Franca 

Industrial El Alto, con el objeto de que se realicen operaciones de 

reacondici·onamiento y así nacionalizarlo, en cuyo sentido se emitió el Informe 

Técnico ASN- GRLPZ-LAPLi W 121/2009, de 30 de enero de 2009, y en base del 

mismo la Resolución AN-GRLPZ-LAPLI No 30/2009, de 30 de enero de 2009, 

emitida por la Adrnin:stración Aduanera, que autorizó el traslado del camión 

marca Valva FL-12, chasis YV2F482A8WA273888, de la Aduana Interior La Paz 

a Zona Franca Industrial de El Alto, para su reacondicionamiento y posterior 

nacionalización, debiendo cumplir con las formalidades de Transito Aduanero. 

iii. Señala ·que, el Técnico Aduanero con el Visto Bueno del Administrador de Aduana 

Interior La Paz, mediarite documento-No 201/0009/09, el 10 de septiembre de 2009, 

emitió ta autorización- -de continuación del trámit-e, indicando que evaluada 

íntegramente -la documentación correspondiente al conocimiento de Embarque 
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Maritimo (B/L) W PBC043093 (H)7, presentado por Maria C. Jamachi de Apaza, 

autoriza la continuación del trámite para el vehículo, en consideración a que 

embarcó o inició transito aduanero con destino a Bolivia el 20 de noviembre de 

2008, antes d91 4 de diciembre de 2008; consecuentemente, puede acogerse a la 

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

2008; prosigue manifestando que luego de que el camión fue trasladado a Zona 

Franca Industrial El Alto, donde se efectuaron trabajos de reacondicionamiento al 

vehículo, concluidos los trabajos, estaba en perfectaS condiciones de 

funcionamiento, procediéndose al trámite de nacionalización del motorizado, con el 

pago de los tributos establecidos por Ley, conforme consta en la DUI C~7809, de 3 

de diciembre de 2009, que fue validada y con posterior au'torización de-:levante en 

Zona Franca Industrial; transcurriendo en el proceso de nacionalización, desde la 

llegada a la Aduana, el reacondicio"riamiento del camión y la importación, hasta la 

emisión de la autorización del levante casi un año. 

iv. Manifiesta que, la DUI C-7809, de 3 de diciembre de 2009, tramitada por l.a ADA 

"MGS", ampara el vehiculo: Con FRV: 09095t476, clase CAMION, marca VOLVO, 

TIPO FL-t2, CHASIS YV2!=4B2A8WA273888; asimismo, evidencia e! cumplimiento 

de todas y cada una de las formalidades aduaneras exigibles para su importación; 

señala que, dada la ilegal Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ~ 

ULELR N° 97/2014, de 20 de octubre de 2014, es necesario referirse a la 

TIPICIDAD, que es un elemento esencial de la infracción tributaria, y su ausencia 

i~.,-~ccnfiguración, no siendo solo necesaria la descr.ipci~e un hecho 

definido como ilícito, sino que debe establecer claramente en la norma legal la 

sanción que se aplicara a cada tipo de infracción impositiva; que los Artículos 72 y 

73 de la Ley No 2341 (LPA), establecen que las sanciones administrativas 

solamente pueden ser impuesta$ cuando estas hayan sido previstas por norma 

expre_sa, conforme al procedimiento establecido en la citada Ley y las disposiciones 

reglamentarias aplicables. 

v. Asimismo, seíiala que la pruebe.s aportadas deben demostrar la realidad 

susceptible de ser demostrada conforme establece el Artículo 200, Parágrafo 1 del 

Código Tributario Boliviano; citó la Sentencia Constitucional 0747/2010~R, de 2 de 

agosto de 2010, referentes al principio de certeza o de verdad material, señalando 

que la conducta prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), 

atribuida por la Administración Aduanera, no se adecua, debido a que éste se 

Jus~·(l,~ • 'lilu'"'';" ~.1r e vivir ~"~" 
Jan 'llit',,yir ioch'a ~i'f'l,wi 

\b1,, 'a'·'"'·''"(] ~·'"'aclliq 
•\1 ¡,,, n ·. "" te·1d0ccg"a ,-~~~~: ofwo111l.1 
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configura cuando se introduce, se extraiga, esté en posesión o comercialice 

mercancías cuya impcrtación se encuentra prohibida, no así a las mercancías 

nacionalizadas y peor aun cuando la mercancía ha sido nacionalizada, como 

ocurrió en el presente caso de acuerdo con instructivos y resoluciones emitidas por 

ia Aduana Nacional, siendo asf que las mercancías se consideraran nacionalizadas 

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros 

exigibles para su importación conforme prevé el Artículo 90 de la Ley No 1990 

(LGA);· de lo cual infiere que el Camión marca Valva FL 12, con chasis 

YV2F482A8WA273888, fue embarcado el 20 de noviembre de 2008, antes de la 

prohibición prevista en el Decreto Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 2008; 

toda vez que, según l.a Disposición Transitoria Única se estableció expresamente 

que esa prohibición no alcanzaba a los vehículos cuyo embarque fue realizado 

antes de la vigencia -de dicha norma. 

vi. Señala que, una vez que el camión tue trasladado a Zona Franca Industrial, donde 

se efectuaron los trabajos de reacondicionamiento del vehículo, se procedió al 

trámite de nacionalización, pagándose los tributos establecidos por Ley, que 

cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la normativa 

aduanera emitida para el efecto y que la Administración de Zona Franca Industrial 

validó y autorizó el levante del camión con la DUl C-7809, de 3 de diciembre de 

2009, en cuyo contexto aduce que la ARIT La Paz, al emitir la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2015, de 23 de marzo de 2015, no 

considero el Parágrafo 1, Artfculo 200 del Código Tributario Boliviano, relativo a la 

verdad material, ya que~ no tomó en cuenta que el contrato de transporte 

correspondiente al conocimiento marítimo PBC043093{H)7 detalla tres camiones, 

entre los cuales está el camión marca Volvo FL 12, con chasis 

YV2F482A8WA273888, que fueron embarcados en la nave HOEGHKYOTO, que 

realizo la travesía con numero de viaje 00001íS, el 20 de noviembre de 2008, con 

destino a Bolivia, según consta del Manifiesto Marítimo número 33711. 

vii. Con relación a lo alegado por la Administración Aduanera, en sentido de que se 

infringió el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, respecto de 

las partidas arancelarias de 87.01 a 87.04, refiere que el 3 de diciembre de 2008, 

se incorporó al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, la prohibic1ón de la 

importación de Vehículos Automotores de las partidas 87.02 y 87.04, por lo que al 

momento del embarque, el 20 de noviembre de 2008, la partida arancelaria 
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8704000000 (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías), no estaba 

prohibida de nacionalización conforme a la normativa mencionada; por lo que, en 

aplicación de los Artículos 72 y 73 de la Ley No 2341 (LPA), las sanciones sólo 

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa; por lo 

que, sostiene que lo alegado por la Administración Aduanera y posteriormente por 

la ARIT en sus respectivas resoluciones, no es evidente. 

viii. Adiciona que, la ARIT en la página 36 de la Resolución del Recurso de Alzada, 

faltó a la verdad inventando dos situaciones c::ontradictorias entre si y 

evidentemente alejadas por completo de los hechos, la verdad y la document~ción 

presentada como descargo, cuando menciona que la mercancía consignada en el 

8/L si bien se encontraba en proceso de importación al país, no inc!ufa registro del 

camión observado con tránsito a B61ivia, y que la certificación emitida a objeto de 

consignar la mercancía extrañada, no hace referencia a.un camión partido en dos; 

afirmaciones que señala resultan siendo temerarias y por supuesto fa1sas; todá vez 

que, en antecedentes consta el contrato de transporte correspondiente al 

conocimiento marítimo PBC043093{H)7, que detalla tres camio;:es, entre los 

cuales se encuentra el camión marca. VOLVO FL 12, con CHASIS 

YV2F4B2A8WA273888: que fueron embarcados en la nave HOEGHKYOTO, que 

realizo la travesfa con numero de viaje 00001-/S, el 20 de noviembre de 20013, con 

destino a Bolivia, según consta del Manifiesto Marítimo No 33711. 

ix. S~9e s¡ue, para identlflcar un vehículo en proceso de ill)):l9ll~~ÓQ,u se i.Jtiliza el 

número de chasis, no las condiciones en las que está ccmo pretende 

discrecionalmente y sin justificativo la ARIT, refiere que el MIC/DTA evidencia que 

el inicio de transito fue el 31 de diciembre de 2008, con destino a la Administración 

de Aduana Interior La Paz, durante la vigencia del Decreto Supremo N"' 29836 de 3 

de diciembre de 2008; empero, io que no explica la ARIT es que si el camión no 

estaba identificado como camión partido en dos, no se exp!ica como aparece 

identificado el miGmo camión en el MIC/DTA, preguntándose si no forman .parte del 

MIC/DTA los documentos de soporte entre los que se encuentra el CIJntrato de 

Transporte correspondiente al conocimiento marítimo PBC043093(H)7 y está 

correctamente identificado el c3.mión marca Voivo FL 12, con chasis 

~c,;t,(c rr;;:,Llur:d·P"'d viv·· 1;:,.,. 
"'"rn.:'o•:w:,'C:··~ kc~mun' 

.'.1,,~, 1 '""! <t:rac l;aT.dChiCI 

YV2F4B2A8WA273888. 

\l~u-u· ... ,' :0ndodP"·"'' rnbceti or\urrrtc 
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x. Prosigue indicando que la prohibición contenida en la Disposición Transitoria Única 

del DeGreto Supremo N"' 29836, en el Inciso i), establece que el mismo no se aplica 

a los vehículos automotor0s cuyo embarque se hubiese realizado antes de la 

vigencia del mismo, siendo que el embarque del camión en cuestión, fue realizado 

el 20 de noviembre de 2008, antes de la vigencia del Decreto Supremo No 29836 

de 3 de diciembre de 2008; por lo que, dice que se advierte una grave 

inobservancia del principio de ve·rdad además de abuso, ilegalidad e incongruencia 

por parte de la- ARIT La Paz; por lo que, refiere que es necesario recurrir al carácter 

vinculante de la jurispr-udencia constitucional, citando al efecto las Sentencias 

Constitucionales 0642/2003-R, de 8 de mayo de 2003, 1745/2013 de 21 de octubre 

de 2013, 2016/201 O de 9 de noviembre de 201 O y 1724/201 O, de 25 de octubre de 

2010. 

xi. Expresa que, la AGIT ha adoptado el precedente basado en la doctrina que refiere 

que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio 

de ia función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros, y agrega que en el caso, el camión marca 

Volvo con ·chasis YV2F4B2A8WA273888, no vulneró de modo alguno el bien 

jurídico protegido, ya que desde el embarque hasta su nacionalización y posterior 

levante, se encontró bajo permanente control aduanero, siendo la aduana que 

mediante diversos actos administrativos que causaron estado, permitieron su 

nacionalización; en base a lo argumentado pide que considerando los hechos, la 

discrecionalidad y falsa argumentación en la que incurrió la ARIT La Paz, se 

revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2015, 

y consiguientemente improbada la comisión de la Contravención Aduanera por 

Contrabando respecto del vehículo que fue legalmente importado con la DUI C-

7809, de 3 de diciembre de 2009. 

xii. Prosigue en el Otrosí Primero del memorial de su R9curso Jerárquico, refinando 

que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELER No 97/2014 

de 20 de octubre de 2014, además de declarar probada la contravención por 

contrabando, entre otros, dispuso remitir antecedentes a la autoridad Sumariante 

de la Aduana Nacional (AN), al haberse establecido indicios de responsabilidad en 

el marco de los Artículos 28 y 29 de la Ley No 1178 (Ley SAFCO), resultando 

extraño que la Gerencia Regional de Aduana La Paz, de manera muy 

condescendiente, se limitó a encontrar simplemente indicios de responsabilidad 
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administrativa contra los funcionarios aduaneros, sin considerar qüe si bien es 

cierto que el Artículo28 de la citada Ley se refiere a responsabilidad administrativa, 

no es menos cierto que también trata de la responsabilidad penal, resultando claro 

que la Administración Aduanera, deliberadamente o no, incurrió en los delitos 

tipificados en el Artículo 171 del Código Penal, como Encubrimiento e 

Incumplimiento de Debere&, previsto en el Artículo 154 de la Ley N° 004, dado lo 

determinado en el Artículo 181 sexies, relativo a la comisión de falsedad aduanera 

del servidor público que posibilite y facilite a terceros la importación o exportación 

de mercancías que estén prohibidas por Ley expresa, o posibilite la exoneración o 

disminución indebida de tributos, así corno el Artículo 153 del. Código Penal, 

relativo a Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes. 

xiiL De esta manera, afirma que segúrt' la Gerencia Regional de Aduana La Paz, el 

camión marca VOLVO FL 12, con CHASIS YV2F4B2A8WA273888, de propiedad 

de su mandante, habría sido introducido a territorio nacional por ra vfa del 

contrabando, que no es lo real; toda vez que, fueron los f:.lncionarios aduaneros en 

ejercicio de sus funciones y competencia, a través de resoluciones y ordenes 

contrarias a las leyes dieron lugar a la importación de mercancía prohibida. de 

importar, la conducta de los mismos se subsume plenamente a los delitos 

tipificados y sancionados por !os Artículos 153 del Código Penal y 181 sexies de la 

Ley N" 2492 (CTB), y en observancia del Artículo 35 de la Ley N' 1178 (ley 

SAFCO), correspondía al Gerente Regional de Aduana La Paz, denunciar ante el 

Mi.o.i~terio Póblico la presunta comisión de los delitos de,,.t~lseda6il aduanera y 

resoluciones contrarias a la constitución y a las !eyes, contra los funcionarios 

aduaneros que propiciaron y permitieron, a través de diversas resoluciones, 

actuaciones administrativas y autorizaciones, la importación del camión. Adiciona 

que, por su parte la ARIT La Paz al confirmar la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN~GRLPZ-ULELER No 97/2014, de 20 de octubre de 2014, habría 

incurrido en los mismos delitos tipificados en ·el Código Penal como encubrimiento 

e incumplimiento de deberes, puesto que al tener conocimiento pleno de todos los 

documentos del proceso administrati•fo, no oodía pasar por alto la comisión de los 

referidos .delitos, siendo por tanto su deber denunciar los mismos, toda vez que, el 

avocarse solamente al Recurso de Alzada, no le exime de ninguna manera a 

cumplir con el deber legal de denunciar dichos delitos. 
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xiv. Concluyendo, respecto a lo expresado en su otrosí, solicita que sin perjuicio del 

petitorio principal respecto al Recurso Jerárquico planteado, en cumplimiento del 

deber legal de denunciar delitos de orden público, del que no está eximida ninguna 

autoridad ni servidor público, corresponde asumir las acciones legales omitidas, por 

parte de la Gerencia Regional de Aduana La Paz y posteriormente por la ARIT La 

Paz, que confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ

ULELER No 97/2014, en evidente encubrimiento e incumplimiento de deberes; 

indica que iniciará las acciones legales correspondientes y/o hacer denuncia 

pública, por cuanto fueron los funcionarios aduaneros que en ejercicio de sus 

funciones y competencia, a través de resoluciones, actuaciones administrativas y 

autorizaciones -expresas, indujeron y permitieron nacionalizar una mercancía, que 

según la Aduana Nacional años después resultó que está prohibida de 

nacionalizar. 

1.1.2. Fundamentos de la Agencia Despachante de 

Aduanas MGS SRL. 

Flavio Riveras Ledezma, gerente general y representante de la ADA MGS 

SAL., interpuso Recurso Jerárquico {fs. 215-222 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT·LPZ/RA 0247/2015, de 23 de marzo de 2015, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los 

siguientes argumentos: 

i. Refiere que, la Resolución del Recurso de Alzada que confirmó la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR 097/2014, emitida contra María 

Catalina Jamachi de Apaza. y su persona como representante de la ADA MGS 

SAL., vuineró derechos y garantías constitucionales, además de ser contraria a 

normas procesales, y principies de legalidad; relaciona que por cuenta de la 

consignataria nacionalizó un vehículo marca Valva con chasis 

YV2F482A8WA273888, con todos los documentos soporte mediante la DUI C-

7809, de 18 de diciembre de 2009, cumpliendo todas las formalidades de Ley y el 

pago correcto de los tr~butos aduaneros de importación, respecto a la cual el 15 de 

mayo de 2013, se dio inicio a una Fiscalización Aduanera Posterior GRL 002/2012, 

en aplicación al Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado 

mediante Resolución de Directorio RD NQ 01-008-11, de 22 de diciembre de 2011, 

donde se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR A. l. 

8 de 64 

r 

·' 



All)_ ~11111111111111 11111 ' . 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
1 ,,,, ,,, ,. ' ' ' "'" ,. 

045/2012, de 31 de diciembre de 2012, determinando Observaciones a la DUI, 

emitiéndose posteriormente la Resolución Sancionatoria 97/2014, que en lo que . . . 
concierne a la ADA MGS, estableció que la mercancía esta observada; toda vez 

que, en las operaciones industriales autorizadas de vehículos automotores, en 

conformidad a lo dispuesto en el Artfculo 29, Parágrafo 1 del Decreto Supremo No 

28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprobó el Reglamento a la Ley N' 3467, 

para la importación de vehículos automotores, no se consigna la unión de dos 

partes de un camión, asimismo, señala que se habría permitido la adecuación de 

un vehículo prohibido de importación dado el proceso no autorizado que requería 

para alcanzar el cumplimiento de técnicas suficientes, razones por ·las que se 

presume que la ADA MGS SRL, incumplió lo dispuesto en los. Incisos a) y e), 

Artículo 45 de ia Ley No 1990 (LGA), e inobservancia a los mecanismos de control 
' previstos en el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, Numeral 1, Párrafo 

Segundo, en concordan.cia a las operaciones de reacondicionamiento autorizadas 

en zonas francas industriates según dispone el Parágrafo l. Artículo 29 del citado 

Decreto Supremo, además ·por ser un vehículo prohibido de importació"n de 

acuerdo al Artículo 9 de la referida norma, modificada mediante Decreto Supremo 

W 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

ii. Observa que, el primer vicio de nulidad puesto en evidencia, fue la actuación fúera 

de plazo de la Administración Aduanera, que fue desestimado por la ARIT La Paz 

en sentido de no ser de su competencia, teniendo la aduana la facultad del 

prgcesamiento de sus servidores públicos a efectQ.._,~de.~terminar la 

responsabilidades conforme la Ley No. i 178 y su Reglamento; al respecto señala 

que no se consideró que desde la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión 

de la Resolución Sancionatoria transcurrieron aproximadamente 2 años, infringiendo 

las disposiciones !egales contenidas en los Artículos 68, Numerales 2 y 9, y 99, 

Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB), que tiene por objeto orientar los actos de !a 

Administración Aduanera en cuanto a los plazos en Jos procesos por Contrabando 

Contravencional. 

¡¡¡_ Refiere que, la ARIT La Paz realizó una interpretación erre.da de la normativa 

aplicable a la prescripción al manifestar que es aplicable el Artículo 59 de la Ley No 

2492 (CTB), modificado por la Ley W 291, de 22 de septiembre de 2012, y que 

corresponde dejar en claro que la Fiscalización se inició con Orden de FiP.calización 

GRL 002-3/2012, de 19- de octubre de 2012, cuyo cbjetivo era comprobar el 
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cumplimiento de la normativa -aduanera, expresa que considerando la fecha de 

Validación de la DUl C-7809, de 2 de diciembre de 2009, el inicio de cómputo del 

plazo para la prest~ripción según el Artículo 60 de la Ley No 2492 {CTB), es el 1 de 

enero de 201 O, y de cc.ntormidad al Artículo 59 de la referida norma legal, operó la 

prescripcién el 31 de diciembre de 2013, fecha hasta la cual la autoridad aduanera 

no notificó la Resolución Sanclonatoria, correspondiendo solicitar la prescripción de 

las acciones de la Administración Aduanera para verificar, controlar, fiscalizar y 

determi·nar la deuda tributaria aduanera; toda vez que, la Resolución Sancionatoria, 

recién fue notificada el 24 de noviembre de 2014, hecho que según el Artículo 61 de 

la citada Ley, interrumpe el término de !a prescripción. 

iv. Arguye que, la instancia de Alzada realizó una interpretación forzada en este caso 

específico en cuanto a tas modificaciones contenidas en la Ley N" 291, de 22 de 

septiembre de 2012, y a la Ley N° 317 de -12 de diciembre de 2012, po.r cuanto 

señala que de acuerdo a la Ley -N° 29i, el periodo de la prescripción se 

incrementaría a 6 años para la gestión 2014, por lo que en el presente caso, recién 

prescribiría el 31 de diciembre de 2015, lo cual resulta totalmente ilógico e irracional, 

porque se aplica la norma en forma retroactiva y el cómputo de la prescripción es 

para adelante, no hacia atrás tal cual señala el Artículo 60 de la Ley N° 2492 {CTB); 

efectuó citas doctrinarias respecto a la prescripción y refiere que la norma aplicable 

al presente caso es el Artículo 59 de la Ley No 2492 {CTB), sin las modificaciones 

realizadas por la Ley No 291 y la Ley No 317, razonamiento emitido por la AGIT, en 

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1010/2013 de 09/07/2013; por lo que, 

no es viable y racional un pronunciamiento contradictorio en casos similares; añade 

que, la actuación de la instancia de Alzada realiza un análisis totalmente 

reprochable, porque pretende aplicar en forma retroactiva la Ley No 291 y 317 de la 

gestión 2012, a hechos que se suscitaron en la gestión 2009, vulnerando el Principio 

de !rretroactividad y de seguridad jurídica, debiendo considerarse el Artículo 123 de 

:a CPE, el ~ual establece que: "La Ley sólo dispone para lo veniderc y no tendrá 

efecto retroactivo", acorde con lo determinado en el Artfculo 150 de Ley No 2492 

(CTB), al efecto citó la Sentencia Constitucional770/2012 de 13 de agosto, respecto 

a la irretroactividad; asimismo, alega la consideración de la Declaracién Universal de 

los Derechos Humanos, aludiendo al Principio de la Seguridad Jurídica. 
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v. Con relación a la responsabilidad del Despachante de Aduanas, citó los Artículos 

109, Parágrafo 11 y '6, Parágrafo lde la Ley N' 2492 (CTB), y argumenta que la 

Aduana Nacional, sin existir una Ley previa, puntual y expresa que tipifique un 

hecho o acto como delito de contrabando, no puede permitirse a calificar y tipificar la 

supuesta contravención aduanera de contrabando, con el sólo argumento de que la 

operación de reacondicionamiento, unir dos partes de un camión, no está prevista 

en la normativa consecuentemente es un vehículo prohibido de importación, añade 

que de acuerdo a los Artículos 13 y 20 del Código Penal, el delito es intuito persona, 

principio aplicable en materia aduanera para la Contravención Aduanera por 

Contrabando, y para el supuesto caso que existiera una tipificación de contrabando, 

el Despachante de Aduana no es responsabie, de ac~erdo a lo _que disponen los 

Artículos 11, Inciso d) de la Ley N' 1990 (LGA) y 13 de su Reglamento, por lo que el 

Despachante de Aduana nc asume responsabWdad en el presente caso, toda vez 

que, la sanción al supuesto contrabando es e1 decomiso del vehículo. 

vi. Refiere ·que, la Resolución del Recurso de Alzada manifiesta que en los procesos de 

control y fiscalización así como en el proceso contravencional, se observa que la 

Administración Aduanera consideró los descargos presentados, aspecto que refiere 

rechazar porque no existe una adecuada tipificación del supuesto ilícito tributario 

aduanero; toda vez que, el hecho no constituye Contrabando Contravencional 

porque no se introdujeron ni extrajeron mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiAndo el control 

a@.anero, así como tampoco se cometió !o estipulado ellncisp g)~ulo 181 de la 

Ley Nc 2492 (CTB), sobre la tenencia o comercialización de rnercancí3.'i sin que 

hayan sido destinadas a un régimen aduanero, al efe.cto refiere que debe 

considerarse que zona tranca es un área geográfica especrfica de! territorio de un 

Estado nacional donde la legislación aduanera se aplica en forma diferenciada o no 

se aplica; por lo que, las mercanCías de· origen extranjero pueden ingresar y 

permanecer o ser transformadas sin estar sujetas al régimen tributario normal, 

seglín exposición en VIl Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2014. 

vii. Refiere que, sobre la base de los argumentos que expone y al encontrarse prescrita 

la facultad de la autoridad aduanera, por ser ilegal, improcedsnte, parcializada y 

estar viciada de nulidad, se emita resolución revocando la Resolución del Recurso 
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de Alzada y la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

97/2014 de 20 de octubre de 2014, declarando probado el recurso interpuesto, 

conforme a derecho y en su mérito ordenarse el archivo de obrados. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2015, de 23 de marzo 

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz {fs. 158-

177 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR No 97/2014, de 20 de octubre de 2014; consecuentemente, mantiene 

firme y subsistente todos los puntos resolutivos de la misma; con los siguientes 

fundamentos: 

i. En cuanto al incumplimiento de plazos, expresa que el Acta de Intervención 

Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012, de 31 de diciembre de 2012, 

fue notificada el 25 de marzo de 2013, los descargos fueron presentados el 28 de 

marzo de 2013, por lo que vencido el plazo para presentar descargos la 

Administración Aduanera tenía 1 O días para emitir la Resolución Sancionatoria;· sir:~ 

emba.rgo, ésta fue emitida el 20 de octubre de 2014 y notificada el 24 de noviembre 

de 2014, lo que demuestra que su emisión fue posterior a la fecha dispuesta por el 

Articulo 99, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 169 

del citado cuerpo legal, no obstante, no está contemplada legalmente la nulidad de 

obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la 

Administración Tributaria, más aun cuando la normativa tributaria no recoge en su 

texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad, lo que dicho de 

otro modo, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo 

opera en tanto sea sancionada expresamente por Ley; por lo que, el argumento del 

recurrente al respecto no se considera válido. 

ii. Respecto a la prescripción manifestó que considerando la fecha de emisión y 

notificación de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR No 

97/2014, el20 de octubre de 2014, 30 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 

2014, respectivamente, y io dispuesto en el Artículo 113 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, que establece que ta aGeptación de la declaración de 

mercancías por parte de la Aduana se produce cuando se asigna a ésta un número 

de trámite con la fecha correspondiente, para el presente caso señala que la fecha 
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de la DUI C-7809, es decir, el 3 de diciembre de 2009, perleccionó el hecho 

generador; por lo que, de co"nformidad al Artículo 59, Parágrafo !, modificado por la 

Ley No 291, las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, 

verificar, comprobar y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas, es de 6 años y no como erróneamente señala la parte 

recurrente al prefender aplicar un té.rmino de prescripción de 4 años de acuerdo al 

Articulo 59, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Señala que, conforme al Artículo 154 de la Ley W 2492 (CTB), que determina que la 

acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligaciór: tributaria; el cómpL!to Ce la 

prescripción para imponer sanciones administrativas por parte del Sujeto Activo de 

conformidad al Artículo 60, Parágrafo 1 de la citada Ley, modificado por la 

Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 317, se inició el 1 de enero de 

2010 y concluye el 31 de diciembre de 2015. periodo en el que la Administración 

Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria por Contrabando Ar-..1-GRL,PZ-ULELR 

N' 97/2014, de 20 de octubre de 2014, el 30 de octubre y 24 de noviembre de 2014, 

a la recurrente y al representante de ia ADA MGS SRL., interrumpiendo de esta 

manera el computo de la prescripción conforme dispone el Inciso a), Artículo 61 de 

la mencionada Ley; queOando como consecuencia incólume la facultad para 

ejecutar sanciones. por parte de la Administración Tributaria. 

iv. R~lQ. _{1 la fundamentación !egat en !a Resoluci9.r:t .. ~~~tQ:rionatoria en 

Contrabando, sostiene que la Administración Aduanera determinó que no 

correspondía la nacionalización del camión Volvo FL-12 con chasis 

YV2F4B2A8WA273888, debido a que comprobó que se tratabn de un 1Jehfculo 

prohibido de importación de acuerdo -a lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 

Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, que incorporó 

el Inciso f) a las prohibiciones y restricciones establecidas en el DE:creto Supremo 

Nc 28963, respecto a que para el presente caso no se admite la nacionalización de 

vehículos con rnás de (7) siete años de antigüedad, normativa en la cual la 

Administración Aduanera basó su decisión, establecfendo adeMás que se trata de 

un Contrabando Contravencional de acuerdo a lo establ&cido en el Inciso f), 

Artículo 181 de la Ley N<> 2492 (CTB), conducta sancionada con el comiso 

defini.tivo del vehículo, en este sentido, evidencia que existe una adecuada 

fundamentación legal, motivo por el que desvirtuó el argumento. 
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v. Aclara que, el tránsito aduanero se inició al amparo de un documento de embarque 

que no consignaba e! camión observado, asimismo, la mercancía no podía ser 

reexportada debido a que no se encuentra contemplada en el Artículo 163 del 

Reglamento a la ·Ley General de Aduanas, teferido a mercancía que puede 

admitirse temporalmente para su reexportación, asimismo, en la Administración de 

Aduana Interior, el tramite fue observado debido a que la misma no podía acogerse 

a la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 29836; también, de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 d&l citado Reglamento, los principios de 

legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos 

y trámites aduaneros de comercio exterior dentro del marco de la .seguridad jurídica; 

en este entendido, presumió que tanto el ope1ador de comercio exterior que efectúa 

la -importación de mercancía como los funcionarios de aduana, realizan sus 

funciones en el marco de la normativa vigente, es así que no se busca atribuir un 

incumplimiento ·de !a normativa al operador o. al funcionario, sino más bien 

presumiendp !a buena fe de ambas partes, a momento de realizar un control al 

proceso de importación amparado con una DUI, de acuerdo a las facultades 

específicas establecidas para la Administración Aduanera en los Artículos 66 de la 

Ley W 2492 (CTB); 296 del Reglamento y 48 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), de no .. existir observaciones no existirá sanción alguna, por lo que el hecho 

de que el camión hubiera sido nacionalizado con la DUI C-7809, no implica que ésta 

no pueda ser verificada o controlada luego de proceder su levante, en este sentido, 

no considera válidos los argumentos de la recurrente. 

vi. En relación a la Responsabilidad de fa Agencia Despachante de Aduana, señala 

que las funciones y deberes del Despachante de Aduana son inherentes al 

Despacho Aduanero, es así que si bien es considerado un auxiliar de la función 

pública aduanera debe presumir la buena fe de su comitente, también cumple la 

función de asesoramiento al importador; establece que, el Despachante de Aduana 

no es responsable de las actividades realizadas previas a la nacionalización del 

vehículo, en este caso el reacondicionamiento; sin embargo, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 100 del Reglamento a lá Ley General de Aduanas y la 

Resolución séptima Numeral2 de la Resolución da Directorio No 01-016-07, de 26 

de noviembre de·2007, que establecen los requisitos, formalidades y procedimientos 

para el desarrollo de operaciones de reacondicionarniento y recepción de vehículos, 

así come las formalidades para su venta y salida desde zonas francas industriales, 

el Despachante de Aduana está facultado de solicitar _el examen prf?vio al Despacho 
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Aduanero y verificar que -los datos consignados en los documentos recibidos, sean 

coincidentes, cuando la información es incorrecta, éste debe actuar siempre 

precal,Jtelando el cumplimiento de la norma, no hacerlo lo responsabiliza 

solidariamente,. como ocurrió en el presente caso, concluye señalando que no 

corresponde su exclusión del proceso contravencional. 

vii. Por otra parte, respecto al Contrabando Contravencional y la Evaluación de 

Descargos, aduce que de la lectura de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, en el primer considerando incluyó los resultados de la fiscalización 

aduanera posterior practicada, realizando una descripción del trabajo realizado y la 

observación determinada: asimismo, en el segundo considerado desarrolló el 

análisis y evaluación de los descargos presentados por los recurrentes para las 

observaciones mencionadas, que- fueron descartados por la Administración 

Aduanera y que en el tercer considerando, expuso l_a norma legal que aplicó para 

establecer la contravención: los Artículos 9 y 29 del Decreto Supremo N° 26963; 34, 

Parágrafo 111 del Decreto Supremo W 470; 160; y, 181, Inciso f) de la Ley W 2492 

~CTB), normativa vigente al momento de la tramitación de·la DUI-C-7809, de 3 de 

diciembre de 2009; en relación a la Resolución de Directorio RO N° 01-001-09, de 

22 de enero de 2009, que también está incluida en la fundamentación legal del acto 

impugnado, aclara que la misma se cons¡gnó con otra fecha: 5 de junio de 2010, 

que también se encontraba vigente a momento de la tramitación de la DUI. 

viii. SW •. J;¡JJe, en la Resolución Sancionatoria po~ Contraba,r:J.;:jo,,J¡¡¡...,AdminiStración 

Aduanera procedió -al análisis y evaluación de !es descargos presentados 

mediante memoriales el28 de eflero de 2013 (DS 123), el14 de junio de-2012, el28 

de agosto de-2012, el22 de marzo de 2013 (argumentos) y nota presentada el28 

de marzo de 2013 (argumentos), donde se incluye el análisi¡;: realizado en el 

1·nforme Técnico GRLPZ-UFILR-·1 No 445/2014, de 15 de septiembre de 2014,_que 

an .su anális1s desvirtúa todos y cada uno de !os descargos presentados por los 

recurrentes conforme lo establecen los Artículos 77 y 81 de la Ley No 2492 

{CTB}, sin evidenciar vulneración del derecho al debido proceso, a !a defensa y a 

la seguridad jurídica, debido a que la recurrente, una vez iniciado el proceso 

contravencional, durante el desarroílo y hasta su conclusión, estuvo al tanto de 

todas las actuaciones de ta Administración Aduanera, donde presentó incluso 

d!3scargos a objeto de desvirtuar las observaciones realizadas, los que fueron 

evaluados, verificadas y compulsados. 
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ix, Menciona que, el 3 de diciembre de 2008, se emitió el Decreto Supremo No 

29836, que modificó el Anexo del Decreto Supremo No 28963, referido al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores; que en el Artículo 3 

Incorporaciones del Decreto Supremo No 29836, establece que se incorpora en 

e! Artículo 9 del Decreto Supremo N" 28963, entre otros el Inciso f) que 

establece la prohibición de importación de vBhículos automotores de las partidas 

87.02 y 87.04 del arancel de Importaciones, con antigüedad mayor a (7) años; 

incluyendo además, la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo, e! cual 

establece que no se aplica lo dispuesto,. en los siguientes casos: A los vehículos 

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

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo; A los 

vehículos qua se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a zonas 

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

previo a la vigencia ·del presente Decreto Supremo. Para ambos casos la Aduana 

Nacional, establecerá los mecanismos de control adecuados, en el marco de sus 

competencias, para determinar la fecha de internación de los vehículos a zonas 

francas y el inicio del proceso de importación con el ·embarque de la mercancía. 

x. Establece que, el vehíCulo observado, según el FRV corresponde a un vehículo 

clase Camión, marca Valva, tipo FL~12, año modelo 1998 con chasis 

YV2F482A8WA273888, al consignar como año de modelo 1998, el momento de 

su nacionalización contaba con 11 años de antigüedad; toda vez que, la DUI se 

emitió en la gestión 2009, en este entendido, en cumplimiento al Decreto 

Supremo No 29836, se constituye en un vehículo prohibido de importación; sin 

embargo, en caso de considerar el acogimiento a la Disposición Transitoria 

Única del citado Decreto Supremo, refiere que se debe tener en cuenta que el 

Bi'l of Lading PBC043093 (H) 7 de 20 de noviembre de 2008, emitido por la 

empresa OSS Orient Svensk~Sydamerikansk Spedition AB, no consigna el 

camión con chasis YV2F482A8WA273868 objeto de fiscalización; asimismo, 

evidenció una Certificación que señala que en el Bill of Lading PBC043093 (H) 7, 

donde dice repuestO$- debió decir 1 camión Valva FL~12 CH No 

YV2F4B2A8WA273888, sin embargo, advierte que la mencionada Certificación 

no estaría corrigiendo un dato del 8/L, sino más bien, estaría consignando 

mercancía que iriicialmente no fue registrada en el mismo, toda vez que, el 
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citado Bill of Lading como contrato de transporte marítimo, consigna la siguiente 

mercancfa:- Uri camión Chasis N" YV2A4B3A6XB212608, Cargado con 1 camión 

Chasis N" YV2F283A6JA317965, más repuestos, 

xi. Añade que, con la nota de certificación se estaría consignando además en lugar de 

repuestos el camión Chasis N° YV2A483A6XB212611; ante lo cual indica que una 

carta de certificación permite corregir errores de transcripción, sin embargo, 

mediante una certificación, no se puede añadir y consignar mercancía a un 

documento de embarque, previamente emitido, toda vez que se constituye en un 

contrato de transporte marítimo, en el cual consta toda la mercancía que se 

transporta, detalle del cual se realiza el cálculo para el cobro respectfvo del flete, 

motivo el que la mercancía que fue despachada desde el país de origen debe ser 

recepcionada en el país de destino, tal como fue registrada. 

xii. Asimismo, argumenta que el vehículo no pudo acogerse a! Inciso i) de la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 29836, debido a que la 

mercancía consignada en el B/L, si bien se encontraba en proceso de 

importación al país, no incluía registro del camión observado con tránsito a 

Bolivia, asimismo, la certificación emitida a objeto de consignar la mercancfa 

extrañada, no hace referencia a un camión partido en dos; y que del MIC/DTA 

evidenció que el inicio de tránsito fue el 31 de diciembre de 2008 con· destino a la 

Administración de Aduana Interior La Paz, durante la v!ge,cia de.l Decreto 

Suo>remo. No 29836 de 3 de diciembre de 2008, advirtiendo .. un d,s¡¡;j¡lo diferente a 

una Zona Franca Industrial o Comercial, donde finalmente fue nacionalizado el 

camión observado, motivo por el que tampoco pudo acogerse al Inciso ii) de la 

Disposición Transitoria Única dei mencionado Decreto Supremo; 

consecuentemente, concluyó que el vehículo clase Camión, marca Volvo, tipo 

FL-12, año modelo 1998 con W de Chasis YV2F482ABWA273888, está 

prohibido de importación. 

xiii. Respecto al "Derecho propietario de las mercancías", "Desbloqueo de mercancías" 

y el "Proceso de Reacondicionamiento", menciona que al margen de que las 

mismas surgieron a partir del proceso de fiscalización aduanera posterior 

desarrollado por la Administración Aduanera, de la documentación revisada en 

antecedentes administrativos evidenció que el camión, marca Volvo, tipo FL-12, 

año modelo 1998 con chasis YV2F4B2A8WA273888', corresponde a un vehículo 
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prohibido de importación de acUerdo a lo estabiecido en el Decreto Supremo No 

29836, en consecuencia, mientras no exista una importación legal, estos 

derechos no pueden ser ejercidos; toda vez que, la Administración Aduanera 

comprobó el incumplimiento del mencionado Decreto Supremo. 

xiv. Sobre la tipificación expresa que el Acto Impugnado tipificó de manera correcta el 

contrabando conforme el Artículo 181, Inciso 1) de la Ley No 2492 (CTB), toda vez 

que se internó a territorio nacional un vehículo prohibido de importación descrito en 

el Acta de Intervención Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/20t2, de 3t 

de diciembre de 2012, al no cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo No 

29836, que dispone que no está permitida la importación de vehículos automotores 

de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de lmpo11aciones vigente, con antigüedad 

mayor a 7. 

xv. Con relación a que en el Acto Impugnado no se consideró la Resolución 

Administrativa de la Aduana Nacional, que autorizó el traslado de la mercancía de 

Aduana Interior a Zona Franca Industrial y que un Acta de Intervención no puede 

declarar nula una Resolución Administrativa; señala que la Resolución 

Administrativa mencionada autorizó una QQ.eración; sin embargo, no determinó que 

el vehículo no fuera prohibido de importación, razón por la que mediante el Acto 

Impugnado no se anula o invalida la Resolución Administrativa 030/2009, que 

autorizó e1 traslado de la mercancía de Aduana Interior a Zona Franca Industrial; 

asimismo, que el Acta de Intervención no declara nula la mencionada Resolución de 

autorización, en ese entendido, desestima los argumentos del recurrente en cuanto 

a estos aspectos denunciados. 

xvi. Respecto a las pruebas presentadas mediante memorial de 20 de enero de 2015, 

señala que las mismas no cumplen con el Articulo 81 de la Ley No 2492 (CTB), 

motivo por el qut! no pueden ser tomadas en cuenta en el presente anál:sis, toda 

vez que, para ser objeto de revisión debe cumplir formalidades, establecidas por 

Ley; finalmente al derecho a la propiedad privada, refiere que la previsión contenida 

en el Artículo 56- de la Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho 

a la propiedad privada, este reconocimiento no impl.ica el desconocimiento de 

obligaciones establecidas en las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 1990 (LGA), Decretos 

Supremos Nos. 2731 O (RCTB) y 25963, rTiáxime si se considera que los 

recurrentes al internar a territorio nacional un vehículo a objeto de ser 
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nacionalizado, tenían la ·obligación de que n·o se· encuentre prohibido de 

importación, sin que exista alteración en la documentación presentada como 

sustento documental ante la_ Aduana Nacional; consecuentemente, concluye que 

el control posterior realizado por e! Sujeto Activo, no atenta en absoluto al derecho 

que todo ciudadano estante y habitante tiene en nuestro Estado, entre ellos, el 

derecho a la propiedad privada. 

xvii. Establece que, los recurrentes no probaron ni demostraron que la mercancía 

detallada en el Acta de Intervención Contravenc1onal, no se encuentre dentro del 

alcance del Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, que en el 

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

Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, las prohibiciones para la 

importación de vehículos concordante con los Artículos 148 y 151 de la Ley N° 

2492 (CTB); toda vez que, no existen descargos que desvirtúen las observaciones 

realizadas por la Aduana durante el proceso administrativo, por lo que corlfirmó la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-UL.ELR W 97/2014, de 20 

de octubre de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de competencia de la autoridad de Impugnación tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

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

orga~tiVa del Estado Plurinaciona! mediante Decreto Supr61Tlo' ~894, de 7 de 

febrero de 2009. que en et Título X, determina la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 d91 referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencías Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad Gencrai de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cwnpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funcio.Jnes y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes N" 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N" 29894 y demás normas 

reglamentariaS conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de abril de 2015, se recibieron los expedientes acumulados ARIT·LPZ-

0936/2014//ARIT·LPZ-0853/2014, remitidos por la ARIT La Paz median1e no1a ARITLP

SC-OF-0408/2015, de la misma fecha (fs. 1-229 del expedien1e), procediéndose a 

emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y ei Decreto de 

Radicatoria, ambos de 23 de abril de 2015 (fs. 230-231 del expediente), actuaciones 

que fueron notificadas a las partes el 29 de abril de 2015 (fs. 232 del expediente). El 

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

Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el S 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 15 de mayo de 2012 y 19 de octubre de 2012 la Administración Aduanera, 

emi1ió las Ordenes de Fiscalización W GRL002/2012, GRL002-3/2012, GRL002-

2/2012, GRL002-1/2012, es1ableciendo que en aplicación del Parágrafo 1, 

Artículo 104 de la Ley No 2492 (CTB), y e! Procedimiento <ie Fiscalización 

Posterior RD N2 01-008-11, la Aduana Nacional dispuso la verificación del 

cumplimiento de la normativa legal aplicable a las formalidades aduaneras de los 

operadores: María Catalina Jamachi de Apaza, ADA MGS SAL., Juan Walter 

Sánchez Laime y General Industrial & Trading SA. - GIT SA., por los tributos a 

fiscalizar GA, IVA e ICE, con un alcance de fiscalización a la DUI C-7809, de 3 

de diciembre de 2009, notificadas personalmente a María Catalina Jamachi de 

Apaza el 8 de junio de 2012, al representante del GIT el 31 de octubre de 2012, 

al representante de la ADA MGS SAL., el 1 de noviembre de 2012 y mediante 

Cédula al Usuario de Zona Franca Industrial Juan Walter Sánchez Laime, el 6 de 

noviembre de 2012; para cuyo fin solicitó a los operadores remitir a la Gerencia 

Regional La Paz de ia Aduana Nacional, fotocopia de cédula de identidad, la DUI 

más la documentación soporte, documentos que acrediten la compra en el 

extranjero, embarque en puerto de origen y traslado de la mercancía hasta 

_destino final, comprobantes contables de pago a proveedores, contratos de 

compra y venta suscritos con los proveedores, extractos bancarios, entre- otros, 

acto notificado por Cédula a Juan Walter Sánchez Laime, el 6 de noviembre de 
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2012 y personalmente a Juan Flavio Víctor Riveras representante de la Agencia 

Oespachante de Aduana MGS SAL., el 1 de noviembre de 2012, a Natalia de 

Rada Jemio representante del GJT SA. el 31 de octubre de 2012 y a María 

Catalina Jamachi de Apaza el 8 de junio de 2012 (fs. 369-381 y 356-367 de 

antecedentes administrativos, c.2). 

11. El 14 de junio de 2012, María Catalina Jamachi de Apaza, se apersonó ante la 

Administración Aduanera, formulando descargos al inicio de fiscalización 

aduanera a posterior, en cumplimiento a la Orden de Fiscalización 

GRL002/2012, refiriendo que se cumplió estrictamente el Decreto Suprs·mo No 

28936 , enmarcél.ndose su conducta en la buena fe y transparencia dese !a 

adquisición del vehículo a la culminación de su nacionalización, pidiendo se 

cancele la fiscalización y se proceda al archivo de obrados, asimismo, acompañó 

documentación en fotocopias simples (fs. 248~282 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

iii. El 17 de agosto de 2012, la Administración Aduanera, notificó a María Catalina 

Jamachi de Apaza con el Acta de Diligencia F~scalización Posterior AN~GRLP.Z

UFILR~D-076/2012, la cual refiere que de las revisiones practicadas al despacho 

de importación tramitado con la DUI C-7809, el proceso de importación de la 

mercancía iniciado con su embarque no cumple con lo dispuesto-en el Parágmfo 

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

AQJ.cl_.an~ .. Nacional determinado mecanismos de control ap~les para la 

evaluación de casos rela:ionados, dado qUE: el año de modelo dE!I vehículo 

internado corresponde a !a gestión 1 998, superando la fecha de regist~o de los 7 

años de antigüedad previstos para la importación: "según disponen el Artículo 9, 

Inciso f) del OS 28963 de 06/12/2006 y el Artículo 3, Parágrafo 1 del OS 29836 de 

03/1212008, concurre fa presunta comisión del ilícito de contrabando al amparo 

de lo dispuesto en el Inciso fi del artículo 181 de la Ley 2492 (. .. )". El que 

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

comerciaHce mercancías cuya importación o eXportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida"; actuación notificada por Cédula a Marfa Catalina Jamachi 

de Apaza el 17 de agosto de 2012 (fs. 353~354 de antecedentes adniin.istrativos 

c.2). 
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iv. El 28 de agosto de 2012, María Catalina Jamachi de Apaza, formuló descargos 

el Acta de Diligencia Fiscalización Posterior AN·GRLPZ·UFILR·D·-078/2012, 

ratificando las pruebas presentadas, acompaí"1ando documentación, refiriendo 

que de acuerdo a las mismas se demuestra la transpar.encfa en el actuar de sus 

importaciones, específicamente en la DUI C·7809 (fs. 309·312 de antecedentes 

administrativos, c.2). 

v. El 14 de noviembre de 2012, Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma, representante 

de ADA MGS, se apersonó ante la Administración Aduanera, respondiendo a la 

notificación efectuada con el Inicio de Fiscalización, notificada con la Orden de 

Fiscalización GRLOQ2..:3/2012, señalando que la legalización del camión fue 

autorizada por la Resolución AN·GRLPZ·LAPLI No 030/2009, que determina su 

traslado a Zona Franca Industrial El Alto, para su respectivo reacondiciOnamiento 

y posterior nacionalización {fs. 319·320 de antecedentes administrativos-c.2). 

vi. El 16 de noviembre de 2012 General Industrial & Trading SA. (GIT), se apersonó 

ante la Administración Aduanera, respondiendo a la Orden de Fiscalización N° 

GRL002·1/2012, refiriendo que cumplió sus obligaciones, las cuales están 

definidas en el Inciso b), Artículo 22 del Decreto Supremo No 27944, de 20 de 

diciembre de 2004, comunicando la glosa "camión desarmado partido en dos" er. 

la planilla de recepción y posteriormente cumplió la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI W 30/2009 (fs. 327-329 de antecedentes administrativos, c.2). 

vií. El 20 de noviembre de 2012, Juan Walter Sánchez Laime, usuario de Zona 

Franca Industrial, se apersonó ante la Administración Aduanera, respondiendo a 

la notificación de Inicio de Fiscalización Aduanera Posterior Orden de 

Fiscalización N<> GRLC02·212012, relativa a !a DUI C·7809, refiriendo que la 

observación de la aduana no corresponde a una observación considerando que 

se trata de una operación de reacondicionarniento que la realizan los usuarios de 

Zona Franca Industrial rutinariamente con el objeto de mejorar la presentación 

de los vehículos, cual es el objetivo de las Zonas Francas Industriales, 

ofreciendo como prueba la documentación que se er:~cuentra en el expediente de 

fiscal!zación (fs. 337 de antecedentes administrativos, c.2). 
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viii. El 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico de Fiscalización Aduanera Posterior a la operadora María Catalina 

Jamachi de Apaza, GRLPZ-UFILR~I-518/2012, respecto a la verificación del 

cumplimiento de la normativa aduanera establecida para el trámite de la DUI C-

7809, en cuyo punto 111. Resultado de la Fiscalizacíón, determinó las siguientes 

observaciones: Derecho propietario de las mercancías, Desbloqueo de la 

mercancía, Proceso de Reacondicionamiento e Inconsistencias, puntos en los 

cuales respalda sus observaciones y analiza los descargos representados por 

los involucrados; en el Punto 4. Conclusiones, refiere que estableció que el 

proceso de importación de la mercancía, iniciado con su embarque no cumple 

con lo dispuesto en el Parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del 

Decreto Supremo N" 29836; habiendo la Aduana Nacional en preVisión a lo 

dispuesto en el Último Párrafo de Dicho precepto, determinado mecanismos de 

evaluación aplicables en casos relacionados, instancias normativas· que en su 

análisis no han previsto las adecuaciones a las que fue sujeta la mercancía 

'objeto del despacho aduanero, en consecuencia, dado que el año de modei·J del 

vehículo internado corresponde a la gestión 1998, superando a la fecha de 

registro los 7 años de antigüedad previstos de importación, según dispone el 

Artículo 9, Inciso f) del Decreto Supremo No 28963, y el Artículo 3, Parágrafo 1 

del Decreto Supremo N" 29836, concurre la presunta comisión del ilícito de 

contrabando al amparo de lo dispuesto en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB); asimismo, en relación a las operaciones· técnicas -aplicada-s a Zona 

Frªnca, industrial El Alto al vehículo sujeto a la fiscalización~Awfíala que las 

mismas no se adecúan a las previstas en el Artículo 29, Parágrafo 1 del Decreto 

Supremo N" 28963, que aprobó el Reglamento a 'la Ley -N" 3467, para la 

importación de vehículos automotores, presumiendo la permisión -de adecuación 

de un vehículo prohibido de importación, dado ol proceso- no autorizado que 

requería para alcanzar el cumplimiento de condiciones técnicas suficientes, en 

tal sentido en el Numeral 5. Recomendaciones., recomendó.la elaboración del 

Acta de Intervención Contravencional, contra todos los involucrados, por otro 

lado, señala que dadas las presuntas faltas cometidas por funcionarios 

aduaneros en la autorización de salida de la mercancía, sugiere la remisión de 

antecedentes a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Aduana Nacional 

(fojas 11-40 de antecedentes administrativos, c.1 ). 
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ix. El 24 de enero de 2013 y 25 de. marzo de 2013, la Administración Aduanera, 

entre otras personas sindicadas, notificó personalmente a María Catalina 

Jamachi de Apaza y a Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma, representante de la 

ADA MGS, con el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-Al 

045/2012, de 31 de diciembre de 2012, el cual contiene la relación circunstancia 

¡je los hechos, el detalle de las observaciones, presentación de descargos y su 

evaluación; así como la identificación de los presuntos responsables, la 

descripción de los medios e instrumentos utilizados para la Comisión de 

Contrabando Contravencional y o medios de prueba, la descripción de la 

mercancía objeto de contrabando, calificación de la presunta Comisión de 

Contrabando Contravencional, del procedimiento, la E!Valuación de descargos; en 

tal sentido se observa que en el punto: JI. Relación Circunstancia de los Hechos, 

hace una relación de los antecedentes y desarrollo de la aplicación. del 

Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, en cumplimiento a la 

Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-239/12 y Memorándum AN~GNFGC-

144/12, dando inicio a la Fiscalización Aduanera Posterior a la operadora María 

Catalina- Jamachi de Apaza, con alcance a la DUI C-7809, observando el 

derecho propietario de las mercancías, el desbloqueo de la mercancía, el 

proceso de reacondicionamiento y otros aspectos; lo que originó la presunción 

de la Comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo a lo establecido en 

el Inciso f), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), determinó por tributos 

32.185,88 UFV, asimismo otorgó-el plazo de tres dias·para presentar descargos 

(fs. 460, 473 y 436-459 de antecedentes administrativos, c.3). 

x. El 28 de enero de 2013, María Catalina Jamachi de Apaza Mediante, presentó 

descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI 

045/2012 de 31 de diciembre de 2012, refiriendo que su accionar en trámite de 

importación a territorio nacional desde su inicio fue legal, asimismo, ratificó las 

documer.tales presentadas el14 de junio de 2012 y el 28 de agosto de 2012 y 

normativa legal (fs. 627-630 y 619-626 de antecedentes administrativos, c.4). 

xi. El 28 de marzo de 2013, Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma, en 

representación de MGS SRL., se apersonó ante la Administración Aduanera, 

argumentando descargos al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ

UFILR-AI 045/2012, de 31 de diciembre de 2012, refiriendo que realizó el 

despacho aduanero mediante la DUI C-7809, contando con los documentos 
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soporte qUe !e fueron entregados por el importador y teniendo el respaldo 

documental para ·nacionalizar el camión en cuestión, expresó que la Resolución 

AN-GRLPZ-LAPLI W 030/2009, autorizó dicha nacionalizaGión, y que el Acta 

de Intervención de forma errada refiere que la ADA debió hacer notar que dicha 

operación no era permitida tan sólo al verificar que el Formulario de 

Reacondicionamiento que mencionaba la leyenda de "se tlizo el respectivo 

reacondicionamiento uniendo las partes del camión", aspecto ilógico e 

irracional puesto que no es función de la ADA observar el cumplimiento de 

funciones de los demás operadores de comercio ni cuestionar las funciones de 

la Aduana Nacional que autorizó el traslado de Aduana Interior a Zona Franca 

Industrial (fs. 575-580 de antecedentes administrativos, c.3). 

xii. El 21 de febrero de 2014, María Catalina Jamachi de Apaza, se apersonó ante 

la Administración Aduanera, solici~ando prescripción, por cuanto los. hechos 

datan de la gestión 2009, mediante memorial pr,esentado a la Administración 

Aduanera invocó la prescripción de su proceso, en vista de que transcurrieron 

más de cuatro años:, sin que la Administración hubiera evitado dtcha 

prescripción (fs. 526-528 de antecedentes administrativos. 

xiii. Ei 26 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió la Comunicación 

Interna AN-ULELR N' 861/2014, mediante la cual la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional La Paz, comunicó a ·la Unidad de Fiscalización. cjue las 

sq.li~itpQ.tES de prescripción se responderán dentro, ,_de~ Resolución 

Sancionatoria que se deba emitir por Contrabando (fs. 532 de antecedentes 

administrativos, c.3). 

xiv. El 15 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico GRLPZ-UFILR-1 N° 445/2014, de evaluación de descargos presentados 

al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI 04512012, de 31 

de diciembre de 2012, donde estableció las siguientes inconsistencias: _No existe 

documento que acredite la transferencia de derecho propietario de Juan Amachi 

a María Catalina Jamachi, incumplen el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F/001 OiOB, por 

lo que se presume la internación de mercancía prohibida de importación en 

aplicación del Artículo 3 de! Decreto Supremo No 29836, la unión de dos partes 

de un camión partido en dos no se adecúa a nir-guna de las formas de 

reacondicionamiento, la mercancía no .podía ser trasle.dada a Zona Franca 
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Industrial por la inconsistericia de la documentación, el importador no se habilitó 

como Usuario de Zona Franca Industrial El Alto e irregularmente consignó su 

mercancía al usuario JtJan Walter Sánchez Laime, por todo lo expuesto, no 

correspondía la nacionaJización de la mercancía, por lo que se recomendó la 

~misión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando que ratifique el Acta de 

Intervención {fs. 632-639 de antecedentes administrativos, c.4). 

xv. El 20 de octubre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN

GRLPZ-ULELR N" 754/2014, qu"e analizó la pretensión de sancionar acciones 

desarrolladas por servidores públicos bajo las previsiones del Inciso f), Artículo 

181 de la Ley No 2492 (CTB), concluyendo que por su accionar dentro de la 

función pública corresponde que sean sometidos lo establecido por el Artículo 28 

de la Ley N" 1178, concordante con el Artículo 13 del Decreto Supremo No 

23318 A Reglamento de la Responsabilidad de la Funeión ··Pública, 

recomendando la exclusión de los servidores· públicos involucrados del proceso 

administrativo por Contrabando Contravencional, y dadas las presuntas faltas la 

remisión de antecedentas a la Unidad de lucha Contra la Corrupción de la 

Aduana Nacional (fs. 645-648 de antecedentes administrativos, c.4). 

xvi. El 20 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014, que declaró 

probada la comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de 

Intervención Contravencional N" AN-GRLPZ-UFILR-AI-045/2012, de 31 de 

diciembre de 2012, emitida en contra de María Catalina Jamachi de Apaza, la 

ADA MGS SAL., representada por Juan Flavio Víctor Riveras Ledezma, el 

Concesionario GIT SA. representado por Natalia Rada Jemio y Usuario de Zona 

Franca Industrial Juan Walter Sánchez Laime, conforme al Numeral 4, Articulo 

160 y al Inciso f), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), al haber internado a 

territorio nacional un vehículo prohibido de importación de acuerdo al Articulo 9 

del Decreto Supremo No 28963, modificado mediante Decreto SuPremo N" 

29836, disponiendo el comiso del mismo; acto notificado personalmente a María 

Catalina Jamachi de Apaza el 30 de octubre de 2014 y al representante de la 

ADA MGS SRL., el 24 de noviembre de 2014 (fs. 649-663 de antecedentes 

administrativos, c.4). 
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IV .2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

María Catalina Janiachi de Apaza, representada por Willy Nazario Huayhua 

Ari, el 27 de abril de 2015, presentó alegatos, ratificando los argumentos de sus 

Recurso Jerárquico. 

IV .3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE}, de 7 de febrero 

de2009. 

Artículo 115. 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparentf~ y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 59. (Prescripción). 

l. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. 

11. El término precedente se ampliará a siete (7) años cuando el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable no cumpliert~ con la obligación de inscribirse en los registros 

pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponda 

111. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

/os dos (2) años . . 

Artículo 60. (Cómputo). 

l. Excepto en el numeral 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 
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11. En el supuesto 4 del parágrafo 1 del Artículo anterior,--el término se computará desde 

la notificación con los títulos de ejecución tributaria. 

111. En ei supuesto del parágrafo 111 del Artículo anterior, el término se computará desde 

el momento que adquiera la calídad de título de ejecución tributaria. 

Artículo 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por: 

a) La notificación al Sujeto Pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconOcimiento expreso o tácito de la obligación por parte del Sujeto Pasivo o 

teícero responsable, o por la soiicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescdpción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto ·Pasivo Jos siguientes: 

(. .. ). 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios _en los que sea parte interesada a_ través del /íbre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formuien, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

l. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará. la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60} días 

y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días. hábiles administrativos, aun 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima -autoridad normativa de la 

Administración Tributaria, 
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En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses so.bre el tributo determinado desde e! día 

en que debió dictarse, hasta ei día de la notificación con dicha resolución. 

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 fa 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 e~presamente _desarrollado en fa 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 104. (Procedimiento de .Fiscalización). 

l. Sólo en casos en los que la Administración,. además de ejercer su facultad de 

control, verificación, e' investigación efectúe un proceso de fiscafizació'n, el 

procedimiento se iniciará con Orden de Fiscalización emitida por autoridad 

competente de la Administración Tributaria, estableciéndose su alcance, tributos y 

períor:kJs a ·ser fiscalizados, la identificación del Sujeto Pasivo, así como la 

identificación del o /os funcionarios actuantes, conforme a lo dispuesto en normas 

reglamentarias que a este efecto se emitan. 

Artícute:·181. (Contrabando}. _Comete contrabando el que incurra -·~alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

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

poseSión o comercialice mercancías CLtya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuantre prohibida. 

ArtícUlo 201. (Normas Supletorias). Los recursos adminlstrath,os se·suStanciarán con 

arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código y el presente tftuio. 

Sólo a falta de disposición expresa se aplicarán supletoríamente las hormas de la Ley 

de Procedimiento Administrativo. 
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Artículo 193. (Competencia Territorial). 

l. Cada Intendente Departamental tiene competen(;ia sobre el Departamento en cuya 

capital tiene. sede; está a su cargo dirigir la Intendencia Departamental de la que 

es titular, con las atribuciones y funciones que le otorga la presente Ley. 

11. Cada Súperintendente Tributario Regional tiene competencia sobre el 

Departamento en cuya capital 'tiene sede y sobre el o los Departamentos 

constituidos en lntender.cia Departamental qiJe Se le asigne mediante Decreto 

Supremo, con las atribuciones y funciones que le otorga la presente Ley. 

111. E! Superintendente Tributario General tiene competencia en todo el territorio de la 

República,. con ias EJ,tríbuciones y funciones que le otorga la presente Ley. 

IV. Los procedimientos internos para el trámite de los recursos en la Superintendencia 

Tributaria _serán aprobados gor el Superintendente Tributario General, en 

aplicación de 1{3.5 atribuciones que le o(orga la presenlf? Ley. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante él 

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

departamental, rritinicipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribución especial, excepto las de seguridad social. 

11. No competen a la Superintendencia Tributalia: 

a. El control de constitucionalidad; 

b. Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

c. Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdtcciones; 

d. Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración Tnbutaria 

y fas jurisdicciones ordinarias- o especiales, ni las relativas a conflictos de 

atribuciones; 

e. Conocer ia impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Admini&traclón Tributaria. 
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iíi. Ley No 291, de 22 de septiembre de 2012, de Modificaciones al Presupuesto 

General del Estado (PGE-2012). 

Disposiciones Adicionales. 

Quinta. Se modifica el Artículo 59 de la Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera: 

Articulo 59. (Prescripción). 

l. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a Jos cuatro (4) años en la 

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

siete (7) años en la gestión 2015, ocho {8) años en la gestión 201_6, nueve (9) años 

en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018. para: 

1. Controlar, investigar, \-'erificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 

3. Imponer sanciones administrativas. 

El período de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será 

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año. 

11. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres {3) años adicionales 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de 

inscribirse en los registros pertinentes 

difitféf1te 'a1'que le corresponde. 

o se inscribiera en un régimen tributario ... _ ,....., 

1/1. El término para ejecuts.r _las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a 

los cinco (5) años. 

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptibie." 

iv. Ley N" 317, de 11 de diciembre de ~012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013. 

Disposiciones Derogatorias. Primera. Se deroga el último párrafo da! Parágrafo 1 del 

Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

mcdificado por la Disposición Adicional Quinta de fa Ley No 291, de 22 de septiembre 

de 2012. 
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v. Ley 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 6. La obligación aduanera es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y 

obligación de pago en aduanas. 

La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los sujetos pasivos, en 

cuanto ocurre el hecho generador de Jos tributos: Const~tuye una relación jurídica de 

carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado mediante la prenda 

aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación 

que recaiga sobre ella. 

La obligación de pago en aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza 

con anterioridad, sin haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. 

Artículo B. Los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: 

a) l.a importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes 

sujetos al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. 

b) La exportación de mercancías en Jos casos expresamente establecidos por Ley. 

El hecho generador de la obligación tributaria se perlecciona en el momento que se 

produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancias. 

Artículo 13. La obligación tributaria aduanera y la obligación de pago establecidas en 

los Artículos 8 y 9, serán exigibles a partir del momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías o desde la notificación de la liquidación efectuada por la 

Aduann, según sea el caso. 

Artículo 42. El Despachante de Aduana., como persona natural y profesional, es 

auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la Aduana Nacional 

previo examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y gestiones 

inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros. 

Artículo 45. El Despachante de Aduana tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

a) ObserVar el cumplimiento de las normas legales, reglamentadas y 

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga. 
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b) Efectuar despachos aduaneros por cuenta de terceros, debie(ldO suscribir 

personalmente las declaraciones aduaneras incluyendo su número de licencia. 

e) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, 

calídad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros 

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciOnes 

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta 

declaración del despachan te de aduana. 

d) Liquidar los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

importación, exportación y otros regímenes aduaneros, de acuerdo con las 

disposiciones legales respectivas. 

e) Conservar !a documentación de los despachos aduaneros y las operaciones 

aduaneras realizadas por un período de cinco afias, computables a partir de la 

fecha de pago de los tributos. 

f) Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros tomas vinculados a ésta 

g) Sujetarse a las normas de ética profesional del despachante de aduanas, de 

acuerdo con disposiciones especiales. 

Para efectos de los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes y la 

Agencias Despachantes de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la 

Aduana Nacional. 

El Despachante de Aduana puede ejercer funciones a nivel nacional previa 

autorUBción del Directorio de la Aduana Nacional. 

Artículo 47. Los despachos aduaneros de importación podrán ser tramitados ante las 

administraciones aduaneras debidamente autorizadas al efecto, directamente por 

los importadores o por interrnedio de los Dcspa.chantes de Aduana formalmente 

habilitados, en las modaJ.idades y condiciones que se establezcan en el 

Reglamento. 

Los despachos aduaneros de exportación podíán tramitarse directamente par los 

exportadores o a través de un despachante de aduana, en /as oficinas áel Sistema de 

Ventanilla Única para la Exportación (SIVEX), en los lugares donde existan estas 

oficinas. En los lugares donde no existan oficinas del SIVEX, los despachos de 

exportación deberán efectuarse por intermedio de despachantes de aduana con 

licencia y debidamente afianzados. 
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Las empresas comerciales o industriales legalmente establecidas podrán efectuar sus 

propios despacl10s de mercancfas por intermedio de su propio despachante de 

aduarw, con licencia, debid<3mente afianzado y autorizado. 

El Ministerio de Hacienda mediante Resolución Ministerial, dictará las normas 

complementarias' para despachos aduaneros de menor cuantía como encomiendas 

postales, equipajes y otroS cuyos trámites podrán realizarse directamente, las mismas 

que serán reglamentadas por el Directorio de la Aduana Nacional. 

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente 

con su comitente, consignatario o dueño de las mercancfas en las importaciones y 

con el consignante en las &xpottacíones, por el pago total de Jos tributos aduaneros, 

de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarías 

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. 

Asim_ismo, la Agencia Despachante .de Aduana será responsable del pago de las 

obligaciones aDuaneras y de las sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de 

delitos y contravenciOnes aduaneras en que incurran sus dependientes con laS 

operaciones aduaneras. 

vi. Ley N" 2341, de 25 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Ar1ícu/o 35. (Nulidad del Acto). 

l. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

a) Los que hubiesen sido dictados por autoridad administrativa sin competencia por 

razón de !a materia o del territorio; 

b) Los que carezcan de objeto o el mismo sea ilícito o imposible; 

e) Los que llubíesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procGdimiento legalmente establecido; 

d) Los que sean contrarios a la Constitución Política del Estado; y, 

e) Cualquier otro establecido expresamente por ley. 

11. Las nulidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursOs administrativos previstos en la presente Ley. 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

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

ordenamiento jurídico distihta de fas previstas en el artículo anterior. 

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

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. 

vii. Ley N" 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control 

Gubernamentales (SAFCO). 

Artículo 28. Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del 

desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este 

efecto: 

a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando 

en cuenta los resultados de la acción u omisión. 

b) Se presume la licitud de las operaciones y actividades realizadas por todo 

servidor público, mientras no se demuestre lo contrarío. 

e) El término "servidor público" utilizado en la presente Ley, se refiere a. los 

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de 

dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración. 

d) . Los términos "autoridad" y "ejecutivo" se utilizan en la presante Ley como 

sinónimos y se refieren a los servidores públicos que por su jerarquía y funciones 

son los principales responsables de la administración de las entidades de las que 

formen parte. 

viii. Ley N" 1970, de 25 de marzo de 1999. Código de PrOcedimiento Penal. 

Artículo 284. (Denuncia). 

Toda persona que tenga conocimiento de fa comisión de un delito de acción pública, 

podrá denunciarlo ante la Fiscalía o la Policía Nacional. 

En las localidades donde no exista Fiscalía o Policía, se la presentará ante el Sub 

Prefecto o Corregidor, los que deberán ponerla en ·conocimiento del fiscal rriás 

próximo. en el término de veinticuatro horas. 
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ix. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario (RCTB). 

Articulo 5. (Prescripción). El Sujeto Pasivo o tercero responsable podrá solicitar la 

prescripción tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de 

ejecución tributaria. 

x. Decreto Supremo N" 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento de la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición 

de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados 

hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los 

defectos u omisiones observadas. 

xi. Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

l. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados. ( ... ). 

xii. Decreto Supremo N9 29836, que modificó el Anexo del Decreto Supremo NR 

28963 de 06-12-06, Referido al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos 

EspecíficOs -ICE. 

Articulo 3. (Incorporaciones), 

l. Se incorpora én el Artículo 9 ·del ·Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, Jos 

siguientes incisos: 
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f) Vehículos automotores de la partida 87.02 y 87.04 de/. Arancel de Importaciones 

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

importaciones durante el pdmer 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. 

xiii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo 

N' 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 59. (Suscripción de Declaraciones de Mercancías). 

Las declaraciones de mercancías de despacho adt.Janero, salvo las excepciones 

previstas en la Ley y el presente Reglamento, serán suscritas por el Declarante 

autorizado o habilitado. 

En Jos casos en Jos que intervenga un Despachante de Aduana y en situaciones de 

ausencia o impedimento temporal del mismo, debidamente justificada pf?r r137.ones de 

salud, períodos vacacionales u otras causales de fuerza mayor, la Aduana Nacional 

podrá autorizar la transferencia .de !os despachos aduaneros pendientes, a otro 

Despachante de Aduana en ejercicio que deberá culminar con el trámite, cumpliendo 

con toda.s /as formalidades aduaneras correspondientes. 

Artículo 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible). 

El Despf!chante de Aduana o la Agencia Despachante de ~J¡:;!uana, según 

correspondf3, responderá solidariamente con, su qomitente, consigne.nte o 

consignatario de lt3s mercancías, por. el pago totaí de ID$ tributos. ad11aneros, 

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se 

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. 

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace 

desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de 

mercancías. 

El Despactianle de Aduana, de conformidad al artículo 183 de fa Ley, no es 

respÓnsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus 

comítenfes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se 

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado 
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en la Factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado 

en el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriorí. 

Artículo 100. (Examen Previo al Despacho Aduanero). 

J. A solicitud del Declarante, lt,J administración aduanera antes del despacho 

aduanero, autorizará el examen previo de las mercancías. 

Asimismo, se autorizará el examen previo de las mercancías a solicitud de las 

empresas aseguradoras. 

/1. Cuando existan elementos suficientes que generen duda sobre la veracidad de la 

naturaleza, origen, estado, cantidad, caiidad o valor de la mercancía, la Aduana 

Nacíof]al iostruirá la realización del examen previo de las mercancías, que estará a 

cargo. del Declarante. 

xiv. Decreto ~upremo Ne 23318-A Reglamento Responsabilidad por la Función 

Pública. 

Artículo 13. (Naturaleza de la responsabilidad administrativa). 

La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del O(denamiento 

jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Juridica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1023/2015, de 5 de junio de 2015, emitido por la 

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

IV.4.1, Cuestión previa. 

i. De la revisión de los Recursos Jerárquicos presentados por María Catalina Jamachi 

de Apaza y la ADA MGS SRL., se advierte la denuncia de vicios de nulidad con 

relación al i;1cumplimiento de plazos por parte de la Administración Aduanera, en tal 

entendido, corresponde a esta instancia jerárquica con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores, proceder a la revisión y verificación de la existencia o 

inexistencia de los vicios 'Cie forma denunciados en el desarrollo del proceso y sólo 

en caso de no ser evidentes se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de 

fondo, pianteados por las partes recurrentes. 
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IV.4.2. De la· nulidad por incumprimiento de plazos por parte de la Administración 

Aduanera. 

i. La ADA MGS SAL., representada por Flavio Riveros Ledezma, como primer 

argumento en su Recurso Jerárquico, refiere que al interponer Recurso de Alzada, 

puso en evidencia la actuación fuera de plazo de la Administración Aduanera, que 

fue desestimada por la ARIT La Paz, que señaló no ser de su competencia tal 

aspecto, indicando que la Aduana Nacional tiene la facultad de procesar a sus 

servidores públicos a efectos de determinar responsabilidades conforme la Ley N° 

1178 y su Reglamento, agregó que no se consideró que desde la emisión del Acta 

de Intervención hasta la emisión de la ReGolución Sancionatoria transcurrieron 

aproximadamente 2 años, infringiendo las disposiciones legales Contenidas en los 

Artículos 68, Numerales 2 y 9; y, 99, Parágrafo 1 de la Ley W 2492 (CTB), que 

tienen por objeto orientar los actos de la Administración Aduanera en cuanto a los 

plazos en los procesos por Contrabando Contravencional; siendo su derecho exigir 

que las actuaciones se realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento 

que son obligatorios para las autoridades administrativas, ser1ídores p1Jblicos e 

interesados. Asimismo, cuestionó la competencia y facultad de la Administración 

Aduanera, refiriendo que si bien la norma prevé la prórroga del plazo de mane;a 

excepcional para dictar Resolución, ello no OCllrrió en el caso; por lo que, se incurrió 

en un vicio de nulidad, afectarido los derechos dél Sujeto Pasivo. 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que en general: "los vicios 

determinan las consecuencias que ocasionan, confonne a un criterio cualitati\lo, de 

práctica jurisprudencia! y política jurídica: así a menor grado del vicio, el acto puede 

ser válido o anulable; por el contrario si el vicio es grave o muy grave, el acto será 

nulo y sólo en casos de grosera violación del derecho o falta de ·seriedad, será 

inexistente" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 3. Pág. 

Xl-40). Asimismo. Manuel Ossorio considera anulable a la: "condición de los actos o 

negocios jurídicos que pueden ser deciarados nulos e ineficaces por axistir- en su 

constitución un vicio o defecto capaz de producir tal msultado, los actos anulables 

son válidos mientras no se declare su nulidad" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26ª Edición. Buenos Aires - Argentina. 

Editorial Helíasta. t 999. Pág. 90). 
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iii. En ese entendido las SSCC 1262/2004-R y 1786/2004-R de 1 O de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, respectivamente, dispusieron que sólo en el caso de que exista: 

"( ... ) ef error o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al 

debido proceso sólo en aquellos casos en Jos que tengan relevancia constitucional, 

es decir, cuando ios defectos procedimentales provoquen indefensión material a la 

parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión ( .. . )". 

iv. En la legislación nacion3.1, los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), 

entfe otros, dispone que constituyen derechos del Sujeto Pasivo: Al debido proceso 

y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea 

parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente Código, y a formular y aportar, en 

la forma y plazos previstos en este -Código,' todo tipo de. pruebas .Y alegatos que 

deberán ser tenidos- en cuenta por los órganos competentes al redactar la 

correspondiente Resolución. 

v. Por su parte el Artículo 35 de la Ley No 2341 (LPA), establece que son nulos de 

pleno derecho -entre otros-· los actos administrativos: e) Que hubiesen sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, 

asimismo, Jos Parágrafos 1 y 11, Artículo 36 de la citada Ley, ambos aplicables 

supletoriamente al caso, por disposición del Artículo 201 de la Ley N" 2492 (CTB), 

señala que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y el Artículo 55 del Decreto Supremo No 27113 (RLPA), prevé que es 

procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o 

lesione el interés público (las negrillas son nuestras). 

vi. Asimismo, el Parágrafo 1, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB). señala que vencido 

el plazo de descargos previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y 

notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días y 

para el Contrabando dentro del plazo de diez (1 O) días hábiles administrativos, 

aun cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su 
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conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro 

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad 

normativa de la Administración Tributaria. En caso de que la Administración 

Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, 

hasta el día de la notificación con dicha resolución. 

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

proceso de Fiscalización por parte de la Administración Aduanera, con relación a la 

verificación del procedimiento de importación respecto de la DUI C-7809, de 3 de 

diciembre de 2009, el 15 y 19 de mayo de 2012, emitió 18.s Ordenes de Fiscalización 

W GRL00212012 y GRL002-3/2012, GRL002·212012, GRL002·1/2012. (fs. 369·381 

de antecedentes administrativos, c.2), en aplicación del Parágrafo 1, Artículo 104 de 

la Ley No 2492 (CTB) y el Procedimiento de Fiscalización Posterior RO 01-008-11, 

siendo en particular, notificadas las que correspondían a María Catalina Jamachi de 

Apaza, el 8 de junio de 2012, y a la ADA MGS SRL., el 1 de noviembre de 2012, 

quienes respondieron ofreciendo sus descargos; prosiguiendo con el desarrollo del 

proceso de fiscalización como tal, se evidencia que el 27 de diciembre de 2012, se 

emitió el Informe Técnico - Fiscalización Aduanera Posterior (fojas 11-40 de 

antecedentes administrativos, c.1 ), que contiene varias observaciones al proceso de 

importación y recomienda que se emita la correspondiente Acta de Intervención. 

viii. A~.U;ni~rno~.se observa que la Administración Aduanera, el31 .de.Qiciifnbre de 2012, 

emitió el Acta de Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012, 

con la cual fueron notificados, el 24 de enero de 2013, María Catalina Jamachi de 

Apaza y el 25 de marzo de 2013, Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma representante 

de la ADA MGS SAL.; ambos presentaron descargos el 28 de enero de 2013 y el 28 

de marzo de 2013, respectivamente, que fueron evaluados en el Informe Técnico 

GRLPZ-UFILR-1 W 445/2014, de 15 de oeptiembre de 2014; del mismo modo, se 

emitió el Informe AN-GRLPZ-ULELR W 754/2014, 20 de octubre de 2014, relativo a 

la exciusión de los servidores públicos del proceso, además- de s.ef1a.lar ta 

multiplicidad de involucrados en el caso (fs. 460, 473, 436~459 y 643-648 de 

antecedentes administrativos), dando lugar a la emisión de la 8esolución 

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 97/2014, de 20 de octubre de 

2014, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de 

acuerdo al Acta de Intervención Contravenciona!, dictada contra M:3.rfa Catalina 
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Jamact"d de Apaza, la ADA MGS SAL., representada por Juan Flavio Víctor Riveras 

Ledezma, el Concesionario GIT SA., representadc por Natalia Rada Jemio y usuario 

de Zona Franca Industrial Juan Walter Sánchez Laime, conforme a los Artículos 

160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), al haber internado a 

territorio nacional un vehículo prohibido de importación de acuerdo al Artículo 9 del 

Decreto Supremo No 28963, modificado mediante Decreto Supremo No 29836, 

disponiendo su comiso; acto notificado a María Catalina Jamachi de Apaza el 30 de 

octubre de 2014 y al representante de la ADA MGS SRL., el 24 de noviembre de 

2014. 

ix. Por ~onsiguiente, resulta evidente que no obstante la previsión contenida en el 

Parágrafo 1, Artícuio 99 de la Ley N"' 2492 (CTB), la Administración Aduanera 

incumplió el plazo establecido por dicha norrna, concordante con el Artículo 169 

de dicha Ley, debido a que no emitió la Resolución Sancionatoria en plazo; 

empero, corresponde precisar que si bien, la normativa prevé que la 

Administración debe pronunciar la resolución sancionatoria en el plazo de los 10 

días siguientes, que se computan a partir de la fecha de vencimiento para 

presentar descargos, en caso de no"dictarse en dicho término, la norma no 

dispone que el incumplimiento de plazos haga perder la facultad de la 

Administración Aduanera para dictar la resolución correspondiente y 

menos conlleva la nulidad de-obrados. Asimismo, no significa que los actos de 

la autoridad pública se encuentren al margen o sobre la Ley, ni conlleva pérdida 

de competencia alguna, sino que el plazo establecido, es un término que la Ley 

determina para que los actos de las Administraciones tengan limites, sin 

embargo, si estos son incumplidos, la Ley establece otro tipo de sanciones, que 

caen en la esfera de la Responsabilidad por la Función Pública previsto en la Ley 

N~ ~ 178 (SAFCO), para los servidores p(Jbliccs que omitan resolver los 

procedimientos iniciados en el plazo determinado al efecto, :ínea en la que se 

observa que también la instancia recursiva de Alzada ha efectuado su análisis, 

correspondiendo desestimar tal argumento de nulidad del procedimiento, 

haciéndose presente además que dicha situación no afecta al debido proceso del 

S~jeto Pasivo establecido en los Numerales 6 y 7, Artículo 68 d.e la Ley No 2492 

(CTB); por lo que, se rechaza el argumento de nulidad por incumplimiento de 

plazb, 
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IV.4.3. De la prescripción de la facultad de la Administración Aduanera, para 

controlar, invest~gar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

i. La ADA MGS, expresa en su Recurso Jerárquico que la ARIT La Paz realizó una 

interpretación errada de la normativa referida a la prescripción, al manifestar que es 

aplicable el Artículo 59 de la Ley N' 2492 (CTB), modificado por la Ley N' 291, de 

22 de septiembre de 2012, y que corresponde dejar en claro que la Fiscalización se 

inició con Orden de Fiscalización GRL 002~3/2012, de 19 ·de octubre de 2012, y el 

objetivo de la misma era comprobar el cumplimiento de la normativa aduanera, 

expresa que considerando la fecha de Validación de la DUI C~7809, de 2 de 

diciembre de 2009, el inicio de cómputo de plazo para la prescripción según el 

Artículo 60 de la Ley N' 2492 (CTB), es ei 1 de enero de 201 O y de conformidad al 

Artículo 59 de la referida norma legal, operó la prescripción el 31 de diciembre de 

2013, fecha hasta la cual la autoridad aduanera no notificó la Resolución 

Sancionatoria, correspondiendo solicitar la prescripción de las acciones de la 

Administración Aduanera para verificar, controlar, fiscalizar y determinar ta deuda 

tributaria aduanera; toda vez qt1e, la Resolución Sancionatoria, recién fue notificada 

el 24 de noviembre de 2014, hecho que según el Artículo 61 de la citada Ley, 

interrumpe el término de la prescripción. 

ii. Arguye que, la instancia de Alzada realizó una interpretación forzada en cuanto a las 

modificaciones contenidas en la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012, y la Ley 

N" 317, de 12 de diciembre de 2012, por cuanto señala que de acuerdo a la Ley No 

291... el periodo de la prescripción se incrementa a 6 años para la.,~ión 2014, por 

lo que en el presente caso, recién prescribiría el. 31 de diciembre de 20i5. lo cual 

resulta totalmente ilógico e irracional, porque aplican la norma en forma retroactiva y 

el cómputo de la prescripción es para adelante, no hacia atrás tal cual señaia el 

Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB): efectúa citas doctrinarias respecto a la 

prescripción y refiere que la norma aplicable al presente caso es el Artfcu¡o 59 de 

referida Ley, sin las modificaciones realizadas por lns Leyes Nos. 291 y 317, 

razonamiento emitido por la AGITen la Resolución del Recurso Jerárquico AGIT~RJ 

1010/2013 de 09/07/2013, por lo que no es viable y racional un pro:1unciamiento 

contradictorio en casos similares; añade que, la instancia de Alzada realizó un 

análisis totalmente reprochable porque pretende aplicar en forma retroactiva las 

Leyes Nos. 291 y 317, de la gestión 2012, a hechos que se suscitaron en la gestión 

2009, vulnerando el Principio de lrretroactividad y de Seguridad Jurídica, debiendo 

considerarse et Artículo 123 de la CPE., el cual establece que: "La Ley sólo dispone 
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para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo··, acorde con lo determinado en el 

Artículo 150 de la Ley No 2492 (CTB), al efecto citó la Sentencia Constitucional 

770/2012, de 13 de agosto, respecto a la irretrcactividad; asimismo, alegó la 

consideración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Seguridad 

Jurídica. 

iii. Al respec.1o, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: "la 

caducidad de /os derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicid' (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias 

Jurfdicas, Políticas y Sociales. 6ta. Edición. Buenos Aires. Editorial Heliasta SRL. 

i 978. Pág. 601 ). Poi su parte, el profesor Cesar García Novoa se~iala que: "(. . .) la 

prescripción es una categoría· general del Derecho, cuya finalidad es modular el 

efecto del paso del tiempo sObre la~ inactividad de quien pudiendo ejercer un 

de1echo no lo hace"; añade que: "Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el 

ámbitO civ·il como en el tributario, se fundamenta en razones de seguridad jurfdíca, 

que siempre se han planteado en oposición a motivaciones de justicia: Razones de 

estricta justicia abogarían por mantener indefinidamente abierta la posibilidad de 

exigir el cumplimiento de tos deberes u obligaciones. Pero" fa prescripción es un 

instituto que se fundamenta en la seguridad jurfdica, y no en la equidad ni la justicia" 

(Memoria de las lilas. Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario. Agosto de 201 O. 

Págs. 227 y 240). 

iv. El Artículo 59 de la Ley W 2492 (CTB), establece que prescribirán a los cuatro (4) 

años las acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, 

comprobar y fiscalizar tributos; determinar la deuda tributaria; Imponer sanciones 

administrativas; y ejercer su facultad de ejecución tributaria. En ese sentido e! 

Artículo 60, establece que el término de !a prescripción se computará desde el 1 de 

enero del año calendario siguiente a aque! en que se produjo ei vencimiento del 

periodo de pago respectivo; por su parte el Artículo 61, prevé que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al SujetO Pasivo .con la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

Sujeto Pasiv~ o tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

v. Sin embargo, a través de !as Disposiciones Adicionales Quinta de la Ley No 291, de 

22 de septiembre de 2012, se modificó el Artículo 59 y 60 de la Ley No 2492 (CTB), 

de la siguiente manera: "1. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán 
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a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) 

años en la g$stión 2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la 

gestión 2016, nueve {9) años en la gestión 2017 y diez (10j afíos a partir de la 

gestión 2018, para: 1. Controlar, investigar. verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas. El período 

de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será respecto 

a las obligaciones tributarias, cuyo plazo de vencimierJiO y contravenciones 

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año (. .. )."y "l. Excepto en el Numeral 3, 

Parágrafo /, del Artículo anterior, el término de la prescripción se computará desde 

el primer d1a del mes siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período 

de pago respectivo. /1. En el supuesto 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término 

se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se cometió fa 

contravención tributaria". 

vi. Posteriormente, la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, mediante -su 

Disposición Derogatoria Primera, establece: "Se deroga el último párrafo del 

Parágrafo /, Artículo 59 de la Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código 

Tributario Boliviano. modificado por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N" 

291, de 22 de septiembre de 2012". En tanto, que a través de la Disposición 

Adicional Décimo Segunda, modificó el Articulo 60 de la Ley Nº 2492 (CTB), por el 

siguiente texto: "1. Excepto en el Numera! 3, Parágrafo 1 del Artículo anterior, el 

término de fa prescripción se computará desde el primer día del año siguiente a 

aqy,~l en_ que se produjo ei vencimiento del período de pago_ re~tivo. /J. En el 

supUesto 3 del Parágrafo 1 del Artículo anterior, el término se computará desde el 

primer día del afío siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria". 

vii. En este entendido, corresponde señalar que la Autoridad de Impugnación Tributaria 

como entidad administrativa encargada de impartir justicia tributaria, por disposición 

del Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, no es compe~ente para realizar el 

control de constitucionalidad de las normas vigentes, correspondiendo aplicar las 

mismas, toda vez que, por imperio de lo establecido en el Artículo 5 de ta Ley No 

027, de 6 de julio de 2010, se presume la constitucionalidad d_e toda Ley, Decreto, 

Resolución y actos de los Órganos del Estado en todos sus niveles. 
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viii. A su vez, los Artículos 6, 8 y 13 de la Ley Nº 1990, establecen que la obligación 

aduanera. es de dos tipos: obligación tributaria aduanera y obtigación de pago en 

aduanas. La obligación tributaria aduanera surge entre el Estado y los Sujetos 

Pasivos, en cuanto ocurre el hecho generador ~e los tributos; constituye una 

relación jurídica de carácter personal y de contenido patrimonial, garantizado 

mediilnte la prenda aduanera sobre la mercancía, con preferencia a cualquier otra 

garantía u obligación que recaiga sobre ella. Por otro lado, la obligación de pago en 

aduanas se produce cuando el hecho generador se realiza con anterioridad, sin 

haberse efectuado el pago de la obligación tributaria. Asimismo, indica que los 

hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son- ·entre otros·: a) La 

impori'ación de mercancfas extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos 

al pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley. El hecho generador de la 

obligación tributaria se perfecciona, en el momento que se produce. la-" aceptación por 

ia Aduana de :a Declaración de Mercancías. Además, establece que la obligación 

tributaria aduanera, será exigible a partir del momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancfas, es decii, al momento de materializarse la numeración 

de la misma por medio manual o informático. 

ix. Consecuentemente, de la simple lectura del texto actual del Artículo 59 modificado 

de la Ley W 2492 (CTB), se tiene que el cómputo de la prescripción de las 

facultades de la Administración Aduanera, para la imposición de la sanción de 

Contrabando Contravencional ·se realizará tomando en cuenta el nacimiento y 

perfeccionamiento del hecho generador, que se dio en el momento de la 

aceptación de la DUI C·7809, de 3 de diciembre de 2009, de conformidad con el 

Artículo 8 de la Ley Nº 1990 (LGA); consecuentemente, de acuerdo a lo previsto en 

la citada norma con sus modificaciones: "Las acciones de fa Administración 

Tributaria prescribirán a los ( ... ) siete (7) afios en la gestión 2015" (las negrillas 

son nuestras). 

x. Por otra parte, en cuanto a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1010/2013 de 09/07/2013, citada por el Sujeto Pasivo a efectos de sustentar la 

aplicación del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), sin las modificaciones realizadas 

por .la Ley No 291 y la Ley No 317; corresponde señalar que dicha Resolución se 

pronuncia .sobre la aplicación del Artículo 60 de la Ley No 2492 (CTB), modificada 

por la Disposición Adicional Quinta de la Ley N° 291, dejando en claro que tal 

modificación no esta vigente, toda vez que la Ley No 317, de 11 de diciembre de 
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2012, dejó sin efecto la misma reponiendo el cómputo de prescripción prevista en el 

citado Artículo 60; aspf;!cto que determina que no corresponde aplicar el criterio 

emitido en tal Resolución al presente, por tratarse de situaciones di~erentes \¡ en 

consideración a que las modificaciones del Artículo 59 de la Ley No 2492 (CTB), 

está a la fecha vigente, siendo de aplicación obligatoria reiterando que esta 

instancia Jerárquica no puede establecer su inconstitucionalidad o aplicación 

retroactiva, consecuentemente, tampoco corresponde la consideración de la 

Sentencia Constitucional 770/2012 de 13 de agosto. 

x1. En este entendido, es evidente que las modificaciones, en cuanto al régimen de la 

prescripción, realizadas por la Ley No 317, están vigentes; y toda yez que la norma 

prevé que la prescripción de 7 años se aplicará en la gestión en curso, al 

tratarse de la DUI C-7809, de 3 de diciembre de 2009, se tiene que la 

Administración Aduanera, dentro del término legal notificó, el 24 de noviembre de 

2014, la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N' 97/2014, 

de 20 de octubre de 2014, vale decir, antes de que culm!ne el término para ejercer 

18 facultad de determinación, interrumpiendo el curso de la prescripción de 

conformidad con el Inciso a), Artículo 61 de la Ley N' 2492 (CTB); 

consecuentemente, se establece que la acción de la Administración Aduanera rara 

determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hace( verificaciones, 

rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de- tributos, multas, intereses y recargos, 

respecto a la DUI C-7809 de 3 de diciembre de 2009, no está prescrita (fs. 649-663 

de,.antecedentes administrativos). . ...... 
xii. En consecuencia corresponde confirmar en este punto lo dispuesto en el Recurso 

de Alzada, que establece que las facultades de la Administración Aduanera para 

imponer la sanción por Contrabando Contravencional en el presente caso no está 

prescrita. 

IV.4_4_ Del procesamie11to por el ilícito de Contrabando Contravencional atribuido 

por la Administración Aduanera, la evaluación de descargos y la 

fundamentación de la Resolución Sancionatoria. 

i. María Catalina Jamachi de Apaza, en su Recurso Jerárqu~co, y alegatos al 

efectuar una relación de los antecedentes del proceso de importac1ón, al que fue 

sometido el vehículo marca Volvo FL-12, con chasis YV2F4B2,-0¡8WA273888, 
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mediante DUI C-7809, de 3 de diciembre de 2009, tramitada por la ADA MGS SRL., 

señala que dicho proceso cumplió con todas las formalidades aduaneras exigibles 

para su importación; asimismo, acusó de iiegal la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN- GRLPZ-ULELR N' 97/2014, de 20 de octubre de 2014, 

observando que la tipicidad es un elemento esencial de la infracción tributaria, y su 

ausencia impide su configuración, de acuerdo a lo normado en los Artrculos 72 y 73 

de la Ley N° 2341; añade que, la conducta prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la 

Ley N'" 2492 (CT8), atribuida por la Administración Aduanera, no se adecua, debido 

a que ésta se configura cuando se introduce, se extrae, se encuentra en posesión o 

comercializa, mercancías cuya importación está prohibida, no de las mercancías 

nacionalizadas, más ~1un con instructivos y resoluciones emitidas por la 

Administrac¡óh Aduanera. 

ii. Argumenta adémás que, el vehículo en cuestión fue embarcado el 20 de noviembre 

de 2008, antes de la prohibición prevista en el Decreto Supremo N° 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, toda vez que, la Disposición Transitoria Única, estableció 

6xpr.esamente que esa prohibición no alcanzaba a los vehículos cuyo embarque fue 

realizado antes de la vigencia de dicha norma; asimismo, aludió a que siendo 

trasladado a Zona Franca Industrial, se efectuó el trabajo de reacondicionamiento y 

pago de tributos establecidos por Ley, autorizándose el levante del camión, aspecto 

que refiere no fue considerado por la Resolución del Recurso de Alzada, en el 

marco del Parágrafo 1, Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, relativo a la 

verdad material. 

iiL Con relación a lo alegado por la Administración Aduanera, en sentido de que se 

infringió el Artículo 1 01 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, respecto de 

las partidas arancelarias 87.01 a 87.04, refie~e que el 3 de diciembre de 2008, se 

inccrporó al Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, la prohibición de la 

importación de Vehículos Automotores de las pa11idas 87.02 y 87.04, por lo que al 

momento del embarque, el 20 de noviembre de 2008, la partida arancelaria 

8704000000 (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías), no estaba 

prohibida de nacionalización; añade que, la ARIT en la página 36 de la Resolución 

del Recurso de Alzada faltó a la verdad, al inveritar dos situaciones contradictorias 

entre sí, y evidentemente alejadas por completo de los hechos, la verdad y la 

d0cuméntación presentada como descargo, cuando mencionó que ia mercancía 

consignada en el BJL, si bien se encontraba en proceso de importación al país, no 
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int::luía registro del camióri observado con tránsito a Bolivia, y que la certificación 

emi:tida a objeto de_ consignar la mercancía extrañada, no hace referencia a un 

camión partido en dos; afirmaciones que señala resultan siendo temerarias y por 

supuesto falsas; toda vez que, en antecedentes consta el contrato de transporte 

correspondiente al conocimiento marítimo PBC043093(H)7 que detalla tres 

camiones, entre los cuales se encuentra el camión marca Valva Flw12, con chasis 

YV2F482A8WA273888, al efecto afirma que para identificar un vehículo en proceso 

de importación, se utiliza el número de chasis, no las condiciones en las que se 

encuentra, como pretende discrecionalmente y sin justificativo la ARIT; asimismo, 

refiere que el MIC/DTA evidencia que el inicio de transito fue el31·de diciembre de 

2008, con destino a la Administración de Adua:na Interior La Paz, durante la vigencia 

del Decreto Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 2008. 

iv. Por otro lado. la recurrente indica que la prohibición contenida en la Disposición 

Transitoria Única del D~Greto Supremo N<· 29836, en el Inciso i), no se apfica a los 

vehículos a.utomotores cuyo embarque se hubiese realiz9.do antes de la vigencia del 

mismo, y en el caso el embarque del camión en cuestión, fue el 20 de noviambre de 

2008, antes de la vigencia del referido Decreto Supremo N° 29836, de 3 de 

diciembre de 2008; por !o que, refiere que se advierte una grave inobservancia del 

principio de verdad además de abuso, ilegalidad e incongruencia por parte de la 

ARIT La Paz, toda vez que, no vulneró de modo alguno el bien jurídico protegido, 

agregando que desde el embarque hasta su nacional-ización y posterior levante, se 

encontró ba.jo el permanente control aduanero. siendo la Aduana Nacional med1ante 
~"'-"'".!• - ·: .,..~ 

diversos actos administrativos que causaron estado, permitió su naciona.fización; 

siendo necesario, recurrir al carácter vinculante de !a jurisprudencia constitucional, 

citando al efecto las Sentencias 0642'2003-R, de 8 de mayo de 2003, f 745/2013 de 

21 de octubre de 2013, y 2016/2010 de 09 de noviembre de 2010 y 1724/2010, de 

25 de octubre de 201 O. 

v. Por su parte la ADA MGS SRL.~ en su Recurso Jerárquico, refiere que !a 

Resolución del Recurso de Aized:!. jmpugnada, vulnel'ó -derechos y garantías 

constitucionales, además de ser contraria a normas procesales y principios de 

legalidad; relaciona que por .::uenta áe la consignatarfa procedió a nacionalizar e! 

vehículo en cuestión, con todos los documentos socorte correspondientes 

mediante la DUI C-7809, de 18 de diciembre de 2009, cumpliendo las formalidades 

de Ley y el pago correcto de los tributos aduaneros de irY1portación, iniciándose el 
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15 de mayo de 2013, una Fiscalización Aduanera Posterior GRL 002/2012, 

aplicando el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior aprobado 

mediante Resolución de Directorio RD W 01-008-11, de 22 de diciembre de 2011, 

donde se emitió et Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR A.l. 

045/2012, de 31 de diciembre de 2012 y la Resoluc¡ón Sancionatoria 97/2014, que 

en lo que concierne a la ·ADA MGS, estableció que la mercancía está observada, 

toda vez que en las operaciones industriales autorizadas de vehículos 

automotores, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 29, Parágrafo 1 del 

Decreto Supremo No 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprobó el Reglamento 

a la Ley N" 3467, referido a la importación de vehículos automotores, no se 

consigna la unión de dos partes de un camión. 

vi. Asimismo, señala que se permitió la adecuación de un vehículo prohibido de 

importación, razones por las que presumió que la ADA MGS SAL., incumplió lo 

dispuesto en los Incisos a) y e), Articulo 45 de la Ley W 1990 (LGA), e 

inobse.vancia a los mecanismos de control previstos en el Fax Instructivo AN

GNNGC-DNPNC-F-015108, Numeral 1; Párrafo Segundo, en concordancia a las 

operaciones de reacondicionamiento autorizadas en zonas francas industriales, 

según dispone el Parágrafo 1, Artículo 29 del Decreto Supremo No 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, además por ser un vehículo prohibido de importación de 

acuerdo al Artículo 9 de la referida norma, modificada por el Decreto Supremo No 

29836, de 3 de diciembre de 2008. 

vii. Asimismo, manifestó que la Resolución del Recurso de Alzada refiere que en los 

procesos de control y fiscalización así como en el proceso contravencional, se 

observa que la Administración Aduanera consideró los descargos presentados, 

aspecto que rechazó porque no existe una adecuada tipificación del supuesto ilícito 

aduanero, toda vez que, el hecho no constituye Contrabando Contravencional, 

porque no se introdujeron ni extrajeron mercancías a territorio aduanero nacional en 

forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control 

aduanero, así como tampoco se cometió lo estipulado el Inciso g), Artículo 181 de la 

Ley N" 2492 (CTB), sobre la tenencia o comercialización de mercancías sin que 

hayan sido destinadas a un régimen aduanero; al efecto refiere que debe 

cpnsiderarse que zona franca es un área geográfica específica del territorio de un 

Estado, donde la legislación aduanera se aplica en forma diferenciada o no se 

aplica, por lo que las mercancías de origen extranjero pueden ingresar y 
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permanecer' o ser transfor111adas sin estar sujetas al régimen tributario normal, 

según exposición enJas VIl Jprnada,s Bolivianas de Derecho Tributario 2014. 

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

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción 

y extracción de merca'}cías respecto d~ los territorios adUanero$_ (. .. )" {GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina. Derechq Tributario. Editorial Lexis Nexis. Pág. 716) (Las 

negrillas son nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, "al conjunto de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a 

demostrar la \'erdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada. una de las 

partes, en defensa de sus respectivas pretensiones lftigiosas. Algunas legislaciones 

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero 

lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de la.s pruebas sea 

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación" (OSSORIO, Mi;!nuel. 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Pclítica.s .Y Sociales. Nueva Edición 2006. ·Editorial 

Heliasta. Pág. 817). 

ix. El Artfculo 181 de la Ley No 2492 (CTS), establece: entre otros, .que comete 

contrabando ed que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancfas cuya importación o exportación, 

según sea el caso, esté prohibida. 

x. A~W~~wo .. . ~1 Artículo 63 de la Ley No 2492 {CTB), tJumeral~l? 6,]_¡, 1,0, establece 

come- der-echos del Sujeto Pasivo: 6. Al debido rroceso y a conocer el estsdó de la 

tramitación de los procesos tributarios e;, los que- sea parte interesada a través del 

libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde l~s cargos que se le 

formulen, ya sea en forma persona! o a través de terceros autorizr;tdos, en !ps 

términos del presente Código. 7. A formular y aportar, en la forrna y plazüs prevístos 

en este Código, todo tipo de pruebas y alegatc_s_ que deberán ser tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución y 1 O. A ser 

oído o juzgado de conforn~idad a lo establecido en el artícLllo 16 ·:le iá Constitución 

Política del Estado. 

xi. Por su parte, el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), establece que 

la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener r.omo 

requisitos mínimos: Lugar y fHcha, nombre o razó¡-, socia: del Sujeto Pasivo, 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

ia 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 Deteiminativa; asimismo, el Artículo 19 del Decreto Supremo No 

2731 O (ACTB), señala que la Resolución Determinativa deberá consignar los 

requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB). 

xii. Asimismo, el Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, Anexo Reglamento para fa 

importación de \tehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos o'esincentivos mediante la aplicación del impuesto a los 

consumos específicos ICE, establece prohibiciones y restricciones respecto a la 

importación de vehículos, al cual mediante· el Artículo 3 del Decreto Supremo No 

29836, se incorporó la prohibición de importación de: "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". 

xiii. La Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 29836, establece: "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. ii) A los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero 

iniciado con destino a zonas francas ir,dustriales y comerciales, y a Jos que se 

encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente Decreto 

Supremo. Fara ambos casos la Aduana Nacionét.l. Establecerá los mecanismos de 

control adecuados, en el marco de sus competencias, para determinar la fecha de 

internación de Jo~ vehículos a zonas francas y el inicio del proceso de importación 

con el embarque de la mercancía." 

xiv. De los argumentos _esgrimidos por María Catalina Jamachi de Apaza, como 

consignataria e importadora del vehículo en cuestión, así como por la ADA MGS 

SAL., se advierte que en _su defensa observó la tipi.cidad, la inexist.encia del ilícito 
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tributario acusado por la Administración Aduanera, en razón de la importación de 

una mercancía prohibida, la fa!ta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria 

y a ·Ja vuln-eración de dereChós, de~tr~.del proceso instaurado a raíz del proceso de 

fiscalización posterior a la DUI C· 7809, aspectos que hacen al procesamiento en su 

conjunto, en tal sentido, corresponde analizar los antecedentes administrativos, 

considerando al efecto la normativa legal glosada precedentemente. 

xv. De la reVisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Aduanera, en el marco de las previsiones contenidas en el Parágrafo 1, Artículo 104 

de la Ley No 2492 (CTB) y el Procedimiento de Fiscalización.,Posterior aprobado por 

la RD 01·008-11. dio inicio a u1 ... proceso de 'fiscaii2aci.5n ~6n alcBnce :a la DUI C-

7009 de 3 de diciembre de 2009, a efectos de la verificación del cumplimiento de la 

normativa legal aplicable a las formalidades aduane~as, emitiendo las Ordenes de 

Fiscalización ent~e el15 y iS de rnayo de 2012, dirigiendo su investigaci.JI1 a María 

Catal1na Jamachi de Apaza, la ADA MGS SRL., Juan Walter Si<nchez laime y 

General Industrial &. Trading . .SA. - .GIT SA., a cuyo objeto solicitó a los operadores 

remitir a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, la DUI más la 

documentación soporte, documentos qu9 acrediten !a compra en el extranjero, 

embarque en puerto de origen y traslaao de la mereancía hasta desUno final, 

comprobantes contables de pago a proveedores, co1tratos da compra y venta 

suscritos con los proveedores, extractos bancarios, entre otros (fs. 375-381 .y 356-

373 de antecedentes admi'listrativos, c.2), así como la ¡::resentac:ón <le descargos, 

el~~,.<;iicismbre de 2012, la Administración ·Aduanera emitió ~rme Técnico 

de Fis-~a!ización Aduanera Posterior a !a operadora Maria Ca~a!lna Jamachi de 

Apaza, GRL?Z-UFILR-1-518/2012, de 27 de diciembre de 2012, cuyo Punto 1//. 

Resultado de !a Fisca./iz;:J.ción, determinó las siguientes observaDiones:· Derecho 

propietario de las mercancías, Desbloqueo de la mercancía, Proceso de 

Reacondicionamiento e lncom;is~encias. 

xvi. El precitado informe, aciemás de exponer las observacione.s mencionada$¡ a.r)alizoó 

los descargos .poesentados por los Involucrados, y en el punto /1. Conclusiones, 

refiere que estableció que en e! pmceso de importación de la mercancía, iniciado 

con su embarque, no cumple con lo dispuesto en el ~arágrafo i) de la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 29336; habiendo la 

Aduana Nacional en previsión a !o dispuesto en el Último Párrafo de dicho precepto, 

determinado mecanismos de evaluación aplicables · en casos relacionados, 
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instancias normativas que en su análisis no han previsto las adecuaciones a las que 
' 

fue sujeta la mercancía objeto del despacho a.:luanero, y en consecuencia, dado 

que el año de modelo del vehículo internado corresponde a la gestión 1998, 

superando a la fecha de registro los 7 afias de antigüedad previstos de 

importación, según dispone el Artículo 9, Inciso f) del Decretp Supremo No 

28963, y e! Artfculo 3, Parágrafo 1 del Decrete Supremo No 29836, concurre la 

prestmta comisión del ilícito de contrabando al amparo de lo dispuesto en el 

Inciso 1), Artfcuio 181 de la Ley N~ 2492 (CTB); asimismo, en relación a las 

operaciones técnjcas aplicadas a Zona Fra~ica !ndustrial El Alto al vehículo sujeto a 

la f.isca!ización, sef,ala que no s& adecúan a !as previstas en el Artículo 29, 

Parágrafo 1 del Decrete Supremo N" 28963, que aprobó el Reglamento ~ la _Le_y Na 

346i', para la ifnportació;1 de vehículos automotores, presumiendo la permisión de 

adecuación de un vohiculo prohibido de importación, dado el proceso no 

autorizado que requería para _alcanzar el cumplimiento de condiciones 

técnicas SIJfi:ientes, en tal sentido e:n el Numeral 5. Recomendaciones., concluyó 

recomendando la elaboración del Acta de Intervención Contravencional, contra 

todos los involucrados; por otro lado señala .que dadas las presuntas faltas 

cometidas por funcionarios aduaneros en la autonzación de salida de la mercancía, 

sugiere la remisión de antecedentes a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de 

la Aduana Nacional {fs. f0-39· de antecedentes administrativos, c.1 ). 

xvii. Pmsiguiendo se advierte que la Administración Aduanera, elaboró el Acta de 

Intervención Contravencional N' AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012, de 31 de 

diciembre de 2012, que relaciona-los antecedentes del procedimierto fiscalización 

desarrollado que dio origen a la presunción de la comisión de Contrabando 

Contravencional de acuercio a lo establecido en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley Na 

2492 (CTB), relativo a la :ntroducc:ión a territorio nacional de mercancía prohibida, a 

cuya r.otific.:tción, María Catalina Jamachi de Apaza y a Juan Flavio Víctor Riveras 

Ledesma, representante de la ADA MGS, de 24 de enero de 2013 y 25 de marzo de 

2013; presentaron sus descargos, la primera el 28 de enero de 2013, quien ratificó 

la documental aportada en el procedimiento, el 14 de junio de 2012 y 28 de agosto 

de ·2012, arguye que su accionar eri el trámite de importación a territorio nacional 

desde su inicio fue legal (fs. 619-630 de antecedentes administrativos c.4); por su 

parte la ADA MGS SAL., el 28 de marzo de 201-3, argumentó que realizó el 

déspacho adua'nero mediante la DUI C-7809, contando con los ·documentos soporte 
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que le fueron entregados' por el importador y teniendo el respaldo documental para 

nacio;,_alizar e( cam~n en b:uestióiJ', expresando que la Resolución Administrativa 
' ' , .. 

AN-GRLPZ-LAPU N" 030/2009, autorizó dicha nacionalización, agregando que el 

Acta de Intervención de forma errada, refiere que la ADA debería hacer notar que 

dicha operación no era permitida, al verificar que el Formulario de 

Reacondicionamiento que mencionaba la leyenda "se hizo el respectivo 

reacondicionamie-nto uniendo las partes del camión", aspecto ilógico e irracional, 

puesto que no es función de la ADA observar el cumplimiento de funciones dé los 

demás operadores de comercio ni cuestionar las funciones de la aduana que 

autorizó el traslado de la Aduana lnt'3rior a Zona Franca Industrial (ts. 575-580 de 

antecedentes administrativos c.3); en tal sentido, se .tiene que propue::;tos ios 

descargos de las partes, la Aduana elaboró e! Informe Técnico GRLPZ~UFILR-1 N" 

445/20'14, de 15 de septiembre de 2014, que analizando los argumentos y pruebas 

expuestas, concluyó en ratificar la pr9sunc!ón de- internación de merc;;~r:cía prohibida 

de importación en aplicación del Artículo 3 del Decreto Supremo N°·298.'36 (fs. 632-

6-39 de antecedentes administrativos, c.4). 

xvm. En tal contexto el 20 de octubre de 20'14, ta Administración Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N" 97/2014. que 

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencionat de acuerdo al Ac:~a de 

Intervención Contravencional No AN-GRLPZ-UFILR-AI-045/2012, de 31 de 

diciembre de 2012, en el marco de los Artículos 160, Numera! 4 y 181, lnc1so f) -de la 

L~~~~~~.~92 (CTB), al haberse internado a territorio ~aci_9~).:i'n Vehículo 

prohibido de importación de acuerdo al Artículo 9 del DecretQ Su remó No 

28963 modificado mediante Decreto Supremo Nc 29836, en cu o sentido 

determina el comiso del rnismo {fs. 649-660 de antecedtmtes administrati ' •' 4) '·J "'• . 

xix. Conforme la relación precedenh3, en 01 cn;taxto de lo:;. ::latos emerg .tes de la 

verificación efectuada por la Ac!mir.istración Aduane rE; e~ travéa de !~.- fisC lización a 

la DUI C-7809, en principio, co~responde d~jar en claro, q~JE ros .ecto a- la 

observación de la tipicidad de la contravenci6n efectuada por ias par:es la. misma 

está sustentada en el marco de !a previsiór del Inciso f), Artícu!o 181 d la Ley Nc 

2492 (CTB), sobre la base de ia cual se dio inicio al procesamier.t0 por 1 t:omtsión 

de la conducta incurrida, en ~azón de la inter~iac!ón a territ'Jri'o ne.ci na.l de un 

ve'lfculo prohibido de importación, a&pecto que st:: enGusnt:-a refrend.· do por el 

procedimiento de determinación aduanera y !?.xpreS2!.::o .;n el Acta c'e In ~:intención 

~LSt,,-, tnC>,,t,-,n" P"''' v;vir l'ic-rr 
L,;· 11' ~·e;-:· ¡a.:ll·,, koll:,,,¡ 
,\'·'"·'' _,,,,,-- k·.rraq karn,lchrq 
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C•)ntravencional, en la evidencia de que no estaba permitida la- importación de 

vehículos automotores ·de las partidas 87.02 y 87.04 en el marco del Decreto 

Supremo No -29836, por consiguiente no es evidente !a falta de tipicidad argüida por 

los recurren1es. 

X)(. Asimi~mo, de los aspectos de orden fáctico relacionados, se evidencia que dentro 

del proceso administrativo como tal, se ha efectuado la correspondiente valoración 

de la prueba y argumentos de descargo presentados por las partes, así como que la 

emisión de los -actos vinculados a la determinación aduanera, cual es la Resolución 

Sancionatoria, que se ajusta en su alcance al cumplimiento de las previsiones 

iegales contenida& en el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB) y Articulo 19 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), relativos a los requisitos inherentes a la 

existencia de la resolución, situación que resulta esencial a los efecto de 

precautelar el desarroao de un debido proceso asf como la observancia de ias 

garantías constitucionaies y derechos protegidos en el marco de~ Parágrafo 11, 

Artículo 115 de la Constitución Polftica del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 

que establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y 

a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, y el 

Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley No 2492 (CTB), por lo que no se advierte 

vulneraciones que puedan lesionar derechos y acarrear vicios de nulidad sobre tal 

aspect(). 

xxi. Toda vez que el acuse de la Administración Aduanera, se refiere a la importación de 

un vehículo prohibido, corresponde t;Onsiderar al respecto !a normativa legal 

aplicable contenida en el Decreto Supremo No 29836, emitido el 3 de diciembre de 

2008, cuyo Artfculo 3. Incorporaciones., incorporó en el Artículo 9. Prohibiciones y 

Restricciones, del Decreto Supremo No 28963, entre otros, el Inciso f), que 

establece la prohibición de importación de vehículos automotores de las 

partidas 87.02 y 87.04 del arancel de Importaciones, con antigüedad mayor a (7) 

años; incl~yendo además, la Disposición Transitoria ÚniCa, que establece que no se 

aplica lo dispuesto, expresamente en los siguientes casos: "i) A /os vehículos 

automotores en procl!S? de importación al territorio aduanero nacional, que se haya 

J~iciado con el embarque, Bntes de la vigencia del presente Decreto Supremo. ii. A 

los vehfcu!os que se· encuentren en tiánsito. aduanero iniciado con destino a zonas 

francas industriaies y comerciales, y a los que se encueniren almacenados en 

éStas, previo a la vigencia del presente Decreto Supremo. Para ambos casos la 
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Aduana Nacional. Establecerá los mecanismos de control adecuados, en el marco 

de sus competencias, para determinar la fecha de internación de los vehfculo's a 

zonas francas, y el inicio del proceso de importación con el embarque de la 

mercancía". 

xxii. En dicho marco legal, se evidencia que ei vehfculo objeto del presente proceso. 

conforme a datos determinados en el FRV 090951476 (fs. 231 de antecedentes 

administrativos, c.2), corresponde a un vehículo: clase Camión, marca Volvo, tipo 

FL-12, Año de Fabricación 1998, Chasis YV2F4B2A8WA273888, y se ajusta á la 

Partida 87.04, siendo ostensible que el sólo hecho de consig~ar come• año de 

modelo 1 098, da cuenta de que contaba al momento de su nacionalización; en el 

año 2009, con 11 atlas de ant~güedad, toda vez que la DUI C-7809, se emitió el3 

de diciembre de 2009 (fs. 233-236 de antecedentes administrativos), 

constituyéndose en un vehículo prohibido de importación, transgrediendo el 

cumplimiento del Decreto Supremo No 29836, referido precedentemente y que 

determina taxativamente dicha prohibición; no obstante, es pertinente dejar en claro 

que a !os efectos del pretendido acogimiento a la Disposición Transitoria Única del 

citado Decreto Supremo, corresponde analizar que el Bill of Lading PBC043093 

(H) 7 de 20 de noviembre de 2008, emitido por la empresa OSS Orient Svensk

Sydamerikansk Spedition AB (fs. 301 de antecedentes adfninistratjvos}, 

contrariamente a lo afirmado por el Sujeto Pasivo, no consigna el caínión con 

Chasis YV2F4B2A8WA273888, describiendo L1nicamente Gos camtOneS ·\'o!Vo 

Ft-M~-Fl:1o", ·chasis rn"ás repueStos; asimismo; con referencia al ~o -BL se tiene 

que el Certificado ODS·OSS/154/0S (fs. 299 de antscédeniaS adrñinistr:}tfvos c.2), 

de 1 O de enero ·de 2009, emitido por 1a enipresa. de ·transporté marf~imo, 

escuetamente certifica A QUI~N CORRESPONDA. c¡ue en el Bill ot Lading 

PBG043093 (H) 7, DONDE DICE REPUESTOS DEBIÓ DECIR 1 CAtfliÓN VOLVO 

FL.-12 CH N" YV2F4B2ABWA273888, sin aclarar la r&.zón y e"fectc •lue se pretende 

con tal certificación, al extremo que el mismo es dirh;.ido a ur en~e ·indeterminado, y 

no alcanza a expiicar su objetiVO, en sentido de pretem1e~ la t~or·rEl'Jt:ión de un dato 

del BíL, o la inclusión de me:·cancia que no fue registrada en e! rr.ismo, tenié!idose 

en con~raposición que ei i:3:1i of Ladíng PBC043093 (H) 7, que cOinc contmto de 

transporte marítin'1o, consigna la siguiente mercané:ía: u:n camión Ghasi!t No 

YV2,44B3A6XB21:2608, cargado con 1 camión Chasis i-J 0 ·YV2F2BSASJA317965, 

más repuestos; al respecto, la certificación aludida, no pued~ p .. etender afia.dir y 

__ ,_,;¡,;·.' t••ll·Jt,;rid p,,-_, v ''r llle!l 

·•:· ~·.!·,,)""' ¡ckil'o ''"""·w• 
.\\1r:,, • ,_.,,, '' "'"! k"'nJclw¡ 
.\'hwu'- "'tendúd·c~u,, l'lb,~et• ""'"' .it~ 
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consignar ·mercancía __ a un-documento de embarque. emitido previamente que en la 

especie constituye un contrato de transporte marít:mo, en el cual consta y se detalla 

toda la mercanda a ser transportada, sobra la cual se realiza ei cá!culc para ei 

cobro respectivo del flete, así como el país de origen y el país de destino, tal_ como 

fue registrada, más aún cuando a través del mismo se pretende obtener una 

salvedad, en el marco de la Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 

29836. 

xxiii. Por consiguiente, resulta impensado que el vehículo se acoja al Inciso i) de la 

Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo No 29836, debido a que la 

mercancía consignada en el 8/L, si bien estaba en proceso de importación al país, 

no i11cluía el registro de~ camión observado con tránsito a Bolivia; asimismo, la 

certificación emitida a objeto de consignar la mercancía extrañada, no hace 

referencia a un camiórr partido en dos, a ello debe añadirse que el MIC/ DTA 

registra el inicio de tránsito el 31 de diciembre de 2008, con destino a la 

Administración de Adual"a Interior La Paz, durante la vigencia del Decreto Supremo 

No 29836, de 3 de diciembre de 2008, destino diferente al que finalmente fue en 

Zona Franca Industrial o Comercial, donde tue nacionalizada la mercancía, hecho 

que incide en que el vehículo en cuestión tampoco se hubiera podido acoger al 

Inciso ii) de la citada Disposición Transitoria Única, evidenciándose como resultado 

del presente análisis que el vehículo clase camión, marca Volvo, tipo FL-12, año 

modelo 1998 con chasis YV2F4B2A8WA273888, efectivamente está prohibido de 

importación, por lo que se evidencia que la Administración Aduanera aplicó ia 

normati'{a legal vigente. 

xxiv. De lo anterior se evidencia que el precitado vehículo es prohibido de importación, de 

acuerdo a 10 establecido en el Artíc.;ulo 6 del Decreto Supiemo No 28963, modificado 

mediante Dec;eto Supremo No 29836, adGcuando su conducta Juliana Condori do 

Atahuachi y la ADA MGS SRL., a la tipificación de <;;entrabando Contravencional 

prevista por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley Nc 2492 (CTB), correspondiendo a 

ésta instancia Jerárquica confirmar la. Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0247/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

SubsiStente tá R9so1Üción Sandionatoria en Contrabando AN~GRLPZ-ULELA Nc 
• 

97/2014 de 20:de octubre de 2014, emitida Por lá A.dmiriistradón de Aduaria Interior 

La Paz de la Aduana Nacional. 
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IV.4.5. De la responsabilidad de la ADA MGS SR L. 

i. En su Recurso Jerárquico ia ADA MGS, hace refere~cia a la responsabilidad del 

Oespachante de Aduanas, ·citando ~l efecto Hl Parágralo 11, Artículo 109 y el 

Artículo 6, Numeral 1 de la LeY No 2492 (CTB), argumentando que la 

Administración Aduanera, s-in que exista una Ley previa, puntual y expresa que 

tipifique un hecho o acto corno delito de- contrabando, no puede permitirse 

calificar y tipificar la supuesta contravención aduanera de contrabando, con sólo 

el argumento de que la operación de reacond1cionamiento, unir dos partes de un 

camión, no está prevista en la normativa, consecuentemente eS un vehículo 

prohibido de importación, añade que de acue;do a los Artí.cutos 1.3 y 20 del 

Código Penal, el delito es intuito persona, principio apticSble -en materia 

aduanera para la contrave-nción aduanera por contrabando, y para el supuesto 

caso que: existiera una tipificación de contrabando, el Oespachante de Aduana 

no es responsable, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 11, ln~iso d) de la 

Ley N° 1990 (LGA) y Artículo 13 de su Reglamente, por lo que e! Oespachante 

de Adua;,a no asume responsabilidad e;1 el presente caso. ü)da vez que la 

sanción al supuesto contrabando es el comiso del vehículo. 

ii. A! respecto ei Artículo 42 de la Ley N" -¡ggo (LGA), prevé que €-)1 Despach.ante de 

Aduana, eamo persona natural. y profesional, es auxiliar de la función pública 

aduanera, asimismo el Artículo 45 de la misma -Ley, determina que tiene funciones 

y atribuciones de: "a) Observar el cumpHmiento de las normas legales, 

reglamentarias y procedimentales que _regulan los regímenes aduaneros en los que 
··-·~-~·. . ""·•·· 

intervenga. ( ... ), e) Da.r fe ante la administración aduanera por fa correcta 

declaración de cantidad. calidad y •.talor da las mercancías, objeto de importaáón, 

(. .. ), O Prestar asesoramiento en materia aduanera y otros temas ~'inculados a ésta. 

Para efectos de Jos trámites y procedlmientos aduaneros, los Despachant:;¡s y las 

Agencias Despachante de Aduane. están Si.fjetos al control y fi.!:ca!ización ::fe la 

Aduana Nacional.'~ asimismo, el Párrafo Quinto c'el Artículo 47, eslab!ece ia 

resp_onsabilidad solidaria con su comitente, consignetario o_ dueño_ de las 

mercancías en !as importaciones y con el con.si::¡nante en las expor;.:.cionP.s, por el 

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones, intereses corresp~ndientes y 

!as sanciones pecuniarias emergentes del incumplimfento d~ fas norr.1as específicas 

pertinen~ns. 
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iii. Por otro lado e! Reglamento a la Ley General de Aduanas en el ArtícUlo 100, 

Parágrafos 1 y 11, determina expresamente que: "/. A solicitud dei Declarante, la 

éidministración aduanera antes del despacho aduanero, autorizará el examen 

prev·io de ias mercancías. Asimismo, se autorizará el examen previo de las 

mercancías a solicitud· da las empresas aseguradoras. 11. Cuando existan 

elementos sufic/entea y:ue generen duda sobre la veracidad de la naturaleza, 

origen, estado, cantidad, calidad o valor de la mf:rcancía, la Aduana Nacional 

instruirá la rea.iización del examen previo de las mercancías; que estará a cargo 

del Dec.'arante'~ por otro lado el Artículo 61 de la misma norma legal, eStablece 

la responsabilida'd Solidaria e indivisible de la ADA desde el momento de la 

aceptación de la DUI. 

iv. Por su parte la Resolución de Directorio RO No 01-016-07, de 26 de noviembre 

de 2007, que establece los requisitos, formalidades y procedimientos para el 

desarrollo de operaciones de reacondicionamientc y recepción de vehículos, así 

como las formalidades para su Vf';lnta y salida desde zonas francas industriales, 

en su resolución séptima Numeral 2, Elaboración de ia Declaración de 

MercanCías, establece: "El 'c:tespachante de aduana verifica que los datos de los 

documentos recibidos sean coincidentes, de existir discrepancias o alteraciones 

en la documentación recibida rechaza el trámite. De no existir observaciones a 

través del sistema informático de la Aduana Naaional, recupera la información 

del "Formulario de Inspección Previa - Detalle de Ingreso (F-187)" para la 

emisión y registro del Formulario de Registro de Vehículos-FRV. También podrá 

solicitar el examen previo al despacho aduanero de conformidad a lo dispuesto 

en el Articulo 100 de! ,qeglamento a la Ley Generaí de Aduanas. En caso de 

existir diferencias con el examen previo realizado, solicitará a la administración 

de aduana la modificación de datos del Formulario 187 y del Formulario de 

Registro de Vehículos". 

v. En el contexto de la normativa expresa, toda vez. que se estableció la configura.ción 

del ilícito de Contrabando Contravencional, corresponde analizar la participación y 

responsabilidad de la ADA MGS SRL., a tal efecto se tiene que respecto a la DUI C-

7809 en ·cuestión, habría sido generada por dicha ADA, el 3 de diciembre de 

2009 '{fs. ' 215~2-36 d8 antecedentes administrativos}, en conocimiento de la 

doCumentadón de- respaldo -de dicha metcancía, siendo relevante. én el caSo el 

primer p·arte de RecepCión d~fla mercan·cía en Aduana Interior La Paz, emitido 
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por DBU N" 201200913633, que describe la mercancía como: "Camión 

desarmado partido en dos", así como el Parte de Recepción en Zona Franca 

Comercial El AIIQ La · P~z N' PL.R:00084193-02, que establece que la 
• ' • • t ~ 

mercancía: ',Y ••. J Se trata de un camión desarmado pa'1ido en dos", así como 

del Formulario de Reacondicionamiento, de 2 de dici6mbrc de 2012, que señaló 

haberse llevado a cabo el respectivo reacondicion~miento: "uniendo las dos 

partes rotas del camic;in", operación que no e~tá vinculada ni se adecúa a 

ninguna de las operaciones ni formas de reacor.dicionamlento previstas en el 

Decreto Supremo No 2896.3 (fs. 260. 273 y 186 de antecedentes administratiVt)S c.2, 

c.1 ), contraviniendo por tanto dicha norma legal. 

v1. En tal sentido, es evidente que la ADA MGS SRL., emitió la OUI C-7809, sin 

observar que al vehículo en cuestión, se efectuaron operaciones que no son 

propias de ser realizadas en Zonas Francas, toda vez que las operaciones 

industriales de reacondicionamiento autorizadas a vehículos -automotores, están 

norma'das en sujeción a lo establecido ·en ·el Parágrafo 1, Artículo 29 del 

Decreto Supremo No 28963, que aprobó el Reglamento a la Ley N" 3467, para la 

lmportacióll de vehículo~ automotores, que se circunscribeíl r%pedficarnente a; 

Cambio de volante de dirección e instrumentos eléctricos y/o electrónic•:>:~ de control 

al lado izquierdo del vehícu!o, cambio o reparación de motor del vehícuto, caja. de 

velocidades y/o diferencia, incorporación o cambio de dispositivo de :equipo e 
• 1 

combustible a Gas Natural Vehicular ~ GNV, incorporación o cambio de dispositivo 

an~ptaminante (catalizador) y desabollado, pintado, tapizador·te·paración. del 

sistem-3. eléctrico y otras operaciones de _reacondicionamiento que mejoren la 

preser.tación del vehículo automotor, en cuyo contexto no es admisible considerar la 

unión de dos partes rotas. de un camión, como una acción de reacondicionamiento 

!egal, permitida por la no~ma, contigurand0 tales omisione·s en :a- autort~a>:":lón de 

una mercancía prohibida. 

vii. Toda vez que, el Artíwlo 47, quinto párrafo de ta Ley tr'--1990 (LGA~, dispone que~ 

"el Despachante y !a ADA responderán solídariamence con s~ comit9nte, 

consignatario o duelio de las mercancías en las importaciones por eJ pagD total de 

los tributos aduaneros~ de-las actuali.r.aciones e iniereses correspondientes .V 

!le las sanciones pecuniarí.:ts emergentes del incwnplimiento de las normas 

jurü:i;cas pertinentes''. l).e acuerdo a esta no~ma. por una p3.rte se t1en<:> qtte la 
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responsabmdad solidarla del Despachante y de la·ADA con el consignatario de 

las mercancías nace por disposición expresa de la Ley, ·y por otra parte, que 

como producto de la importación ilícita del vehículo en infracción de Jos 

Decretos Nos. 28963 y 29836, emerge. la responsabilidad solidaria de la ADA MGS 

SRL., con el consignatario de la OUI C-7809, por el pago total de los tributos 

aduaneros, actualizaciones, intereses y sanciones pecuniarias que correspondan, 

responsábilia'ad que nace desde el momento de la aceptación por la Aduana 

Nacional de la citada DUI, elaborada y suscrita por la ADA MGS SAL., en el marco 

de la previsión dét·Artículo 61 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

viii. A esta altura del análisis, corresponde referir que en razón de lo determinado 

en el Artículo 1 00 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución 

Séptima, Numeral2 de la_ Resolución de Directorio RO No 01-016-07, de 26 de 

noviembre· de 2007, que establecen los ¡equisitos, fmmalidades y 

procedimientos para el desarrollo de operaciones de reaco.ndicionamiento y 

recepción de vehículos, así coino las formalidades para su venta y salida 

desde zonaS francas industriales, el Despachante de Aduana está facultado 

de solicita¡ el examen previo al Despacho Aduanero y verificar que los datos 

consignados en los documéntos recibidos, sean coincidentes, y también que al 

evidenciar _discrepa_ncias en la descripción de las mercancías está en la 

'obligación de solicitar y realizar observaciones. Consiguientemente, se 

establece que la ADA MGS SRL., adecuó su conducta a las previsiones del 

Artículo 181, Inciso t) de la Ley N° 2492 (CTB), como contravención aduanera 

de contrabando, no correspondiendo en tal contexto exclusión alguna de ésta 

responsabilidad; y toda vez que no desvirtuó los fundamentos de la Alzada, 

corresponde a esta instancia Jerárquica desestimar los agravios de la ADA 

MGS SR L., sobre este punto. 

ix. En cuanto a la presunta comisión de delitos y ia vulneración del Articulo 3S'de la 

Ley W 1178 (Ley SAFCO) tanto por parte de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional a momento de emitir la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELER W 97/2014, como por la ARIT La Paz al emitir 

su Resolución del Recurso de Alzada, cabe manifestar que, conforme el Inciso 

b}, Parágrafo 11, Artículo 1"97 del Código Tributario Boliviano, ésta instancia 

~erárquiC:a carece de competencia para pi"onunci_arse sobre asuntos de 'índole 

penai; correSpóndiSndo:al inÍ~re~S:do. -~cudir a 185 iñstanCüis p~rtiriéntes eh caso 
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de conocer de la comisión do un i!ícito· penal, 6onform9 tO-·dispUÉisto en el 

Artrculo '284 t.lel C6digo de Procedimiento Perlat; e¡,·'cOns9CU3i1ii'á·, no amerita 

etectua; h1a.),óres -conSideracibhes al·respe·cto. 

x. Por todo lo expuesto, a !o !argo de la present1~ resolución, h3.biél1dose 

evidenciando que la Administración Aduanera, ajusté sus actua:::iones a ia nmma 

legai y procedimientos, dentro de un proceso exento de vulneracione-3 a los 

derechos de la defensa y debido proceso que pudieran conllevar vicios de 

nuJid3.d; y toda vez que los recunentes María Catalina Jamachi ::e J\pa7a y ia 

ADA MGS SRL., no desvirtua~on la cor:-~!~ió!iJ del· ilfcito .. cortrav~?C1?fl~l at:·i~uide<, 

respect·J a !a comisión del i:fr:ito esrablec!dt./en e1·-inc!so jJ, Artículo~: 81 de -ia Ley 

No 2492 (CTB), vinculada a ia importación del vehículo clase CAMIC)t-J, marca 

VOLVO, TIPO FL-12, cha~is YV2F482.48WA273888, prohibido de imp6rta.ción 

conforme las previsionas de los Decretos Supremos Nos. 23963 y 29836, 

corresponde a esta .instar.:ia Jerárquica c~nfirinar la: Resolución de! R{::::..:rsó d·& 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0247/2015, de 23 Ge marzo de-2015. 

Por ios fundamentos Técnico-,JLrríd!cf.ls deterrnlnados preceder1te~1ientH, a! Director 

~jecutivo de la P.utoridad General de Impugnación Tributaria, ¡r~statKis !1:derm11diente, 

imparcial y especialfzada, aplicancl6 todo en cuanto· D. derecho corresponde y de 

manera part!cular ·dentro de la competencia emihentP.l11entE< tributari?, revhsando en 

últir:;::;, instar'.cia en sede administrativa la Re::·soi>Jción de= Recursc: de A~zada A.RIT

LPZIRA 0247/2015, de 23 de marzo de 2015, erritida ·por !a .t\utoddad Regior.al de 

lmpL!grl'aOiói'l T-rlb1~taria La Paz, le CCHr13spcnde e; pronunci-an~:er.to snbr,,: L3l po1ikrl.:¡ del 

Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

Jus~ "-'·' :•,. ;;une:,, ~>~· ,, ''"" b,~,. 
_;Jn r'l;: a·;rr ¡,fl'<i ka~·onr 
\1';'": o·lq ~ .. cdq ~,w;a·JÚl 

El Director E.·.jecutivo de ia AtJtoddad Generai de lmpugmlc~Qn Tributaria, 

designado mediante Resolucit::>n S'JprerP.a NP 10933, de 7 de noviernbn'? (1€· 2Q 13, en el 

marco de I·JS ,A.rtfculos ·t72. Numeral 8 de la Constitución Polftic:a ~¡')! Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decre~o Suprer:~c1 !'J2 29894, que S 1.m~ribc la 

presente Resolución Jerárquica, de aCuerd·J s ls. jl!risd:c..:-i{~n y compel.:.?!n(.i-:1 nac:cnal 

que ejercs por mandato de los ArtfcuiCJs 132, Inciso bl; 1~HJ; y, ·144 do! Código 

Tíibutario Boliviano, 



-"""---

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 

0247/2015, de 23 de marzo de 2015, emitida por la Autoridad Regionai de lmpugnaciórl 

Tributaria La Paz, deniro del Recurso de Alzada interpuesto por María Catalina 

Jamachi de Apaza y la Agencia Despachante de Aduana MGS SAL., contra la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantienen firmes y subsis~entes todos los puntos resolutivos de la Resolución 

Sancionatoria por Contrabar.do AI\:-GRLPZ-ULELR N° 97/2014, de 20 de octubre de 

2014; todo d~ .:::onformidud a lu previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del 

Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifi'quese, archívese y cúmplase. 

'·. e 
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