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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0509/2012 

 

Recurrente: Lorenzo Quispe Mismi 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB).  

   

Expediente:  ARIT-LPZ-0238/2012 

 

Fecha:    La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Lorenzo Quispe Mismi, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Lorenzo Quispe Mismi, mediante memorial presentado el 13 de marzo de 2012, 

cursante a fojas 5-6 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/12 de 1 de marzo de 2012, 

emitida por el Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Interior El 

Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

A fines de noviembre del 2008 se ausentó del país con destino en Chile y al 

permanecer unos días en dicho país, adquirió entre el 1 y 2 de diciembre de 2008 de 

Iquique el vehículo clase camioneta, tipo Atlas, marca Nissan, modelo 1994, color 

blanco con motor N° NA20-783049X, chasis N° KF223010938, por lo que el 3 de 

diciembre del mismo año, dicha movilidad ya se encontraba embarcada a través de la 

Empresa de Transporte Corazón de Jesús con trayecto hacia Bolivia. 

 

Debido a la afluencia y demanda de éste servicio, dejó en manos de la referida 

empresa el respectivo traslado confiando en la puntualidad y responsabilidad para el 



Página 2 de 16 

buen destino del automóvil y debido a la escasa información y difusión desplegada por 

el estado boliviano respecto a la restricción de la importación de vehículos 

automotores, ya que sólo existían rumores y especulaciones respecto a la normativa 

que no generó susceptibilidad alguna entre los importadores, llegó a finalizar todos los 

trámites pertinentes sin ningún problema u observación al respecto. 

 

En razón a la carencia de información de la nueva disposición, no por dolo sino por 

falta de información oportuna por parte de los funcionarios públicos a través de las 

diferentes circulares, se vio sorprendido ya que nunca fue notificado con ningún acto 

procesal emitido por la Aduana Nacional, motivo por el que procedió a realizar la 

Declaración Jurada para la nacionalización del vehículo, cancelando todos los tributos 

aduaneros, emitiéndose la Declaración Única de Importación (DUI) C-679 para la 

respectiva desaduanización del referido vehículo. 

 

El vehículo nunca fue publicado en la página web figurando algún impedimento 

establecido por el DS 29836, habiéndose realizado una evaluación de la 

documentación, resultando injusto que al momento de recoger su vehículo recién 

notifiquen con el acto impugnado.      

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/12 de 1 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por Aleida Patricia Laura Eguino, 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 130/2012 de 14 de febrero de 2012, por 

memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante a fojas 12-14 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-ELALZ N° 281/2011, la 

Administración Aduanera refiere que la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz 

SRL. por cuenta de su comitente Lorenzo Quispe Mismi, presentó el 27 de enero de 

2009 la DUI C-679 con fecha de validación 21 de enero de 2009, relativa al vehículo 

con las siguientes características: clase camioneta, marca Nissan tipo Atlas, año 1994, 
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color blanco, origen Japón, combustible gasolina, chasis N° K2F23010938, vehículo 

que fue recepcionado en Zona Franca Industrial El Alto mediante Planilla de Recepción 

N° 76883-02 de 5 de diciembre de 2008. 

 

La citada Acta de Intervención señala que como resultado de la revisión de la 

documentación del despacho efectuada por Auditoria Interna de la Aduana Nacional, 

se emitió el Informe AN-UAIPC-ICI030/09 en cuyo punto 5, señala la existencia de 

discrepancias en los resultados emitidos por la Comisión de Revisión de Documentos 

con los obtenidos por la UAI, en tal sentido y por recomendación de la Unidad Legal se 

procedió al aforo documental de la DUI C-679, revisando el Sistema INFOEX la 

Factura de Reexpedición N° 231329, se advierte  que la fecha de actualización data de 

4 de diciembre de 2008.  

 

La Carta Porte N° 17748 y MIC/DTA 397048, documentos presentados por la Agencia 

Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., registran como fecha el 3 de diciembre de 

2008, dato no concordante con la de actualización de la Factura de Reexpedición, 

motivo por el que procedió a la revisión del MIC/DTA 397048 en el sistema SIDUNEA 

++, observando que el Documento de Embarque N° 17748 tiene signado como fecha 

de viaje el 5 de diciembre de 2008. Asimismo, de la revisión en la página web 

Tránsitos- Bitácora de viaje, evidenció que tiene registrado como fecha de partida de 

frontera Tambo Quemado, el 5 de diciembre de 2008 a horas 12:32, con fecha de 

llegada a Zona Franca Industrial El Alto el 5 de diciembre de 2008 a horas 22:25 pm. 

 

Los referidos aspectos develan una inconsistencia cronológica entre los documentos 

físicos presentados y los registrados en los sistemas informáticos empleados por la 

Aduana Nacional, situación que implica y evidencia la contravención de contrabando 

contravencional de conformidad a lo establecido en los artículos 166 inciso g) y 181 de 

la Ley 1990, así como los artículos 186 y 187 de la Ley 2492 y la Disposición Final 

Transitoria  Única del DS 29836 que modifica el Anexo del DS 28963, indicando que el 

DS 29836 no se aplica a vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado 

con destino a zonas francas industriales y comerciales, y a los que se encuentren 

almacenados en éstas, previo a la vigencia del mencionado DS. 

 

El Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12 de diciembre de 2008 referido a 

la aplicación del DS 29836, en el parágrafo V indica que para la partida 87.04 se 
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permite la importación de vehículos con 7 años de antigüedad durante el período del 4 

de diciembre al 31 de de diciembre de 2008, y siendo que en el presente caso se trata 

de un vehículo modelo 1994 resulta evidente la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 069/2012 de 28 de febrero de 2012 al 

efectuar la evaluación de los descargos presentados, señala que se vulneró el DS 

29836 al concluir el despacho aduanero de la DUI IM4 2009/232/C-679, toda vez que 

el inicio del tránsito aduanero data del 4 de diciembre de 2008, motivo por el que emitió 

la Resolución impugnada que declara que la acción incurrida por el recurrente, en 

calidad de importador y de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., en 

calidad de declarante, se adecua a la tipificación prevista en el artículo 160 numeral 4 y 

artículo 181 inciso f) de la Ley 2492. 

 

Respecto a los argumentos señalados por el recurrente a tiempo de interponer el 

presente Recurso de Alzada, los mismos no son legales en razón a que no 

desvirtuaron el control que efectuó la Aduana Nacional de Bolivia a través de la Unidad 

de Auditoria Interna. Asimismo, respecto a la solicitud de devolución del vehículo 

decomisado, aclara que el mismo no se encuentra físicamente decomisado por la 

Administración Aduanera, debido a que si bien el acto impugnado determina el 

decomiso del vehículo, dicho acto administrativo no se encuentra ejecutoriado. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/12 de 1 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., por cuenta de su comitente 

Lorenzo Quispe Mismi, tramitó la Declaración Única de Importación (DUI) C-679 de 21 

de enero de 2009, con la finalidad de nacionalizar el vehículo con las siguientes 

características: clase camioneta, color blanco, marca Nissan tipo Atlas, cabina simple, 

año 1994, cilindrada 1998, combustible gasolina, origen Japón con chasis N° 

K2F23010938, fojas 96-107 de antecedentes administrativos.  
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El Informe ULELR N° 344/2010 de 8 de noviembre de 2010, señala que de acuerdo al 

Informe AN-UAIPC-ICI030/09 denominado “Auditoria Especial” en cumplimiento del 

artículo 3 de la Resolución Administrativa N° RA-PE-01-01-09 convalidada por la 

Resolución de Directorio N° 01-001-09 relativa a la evaluación de importación de 

vehículos prohibidos por el DS 29836, en el punto 5 discrepancias en los resultados 

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

de Auditoría Interna (UAI), encontraron dentro de los casos observados el vehículo con 

chasis N° K2F23010938 asociado con la DUI C-679, toda vez que corresponde a un 

vehículo modelo 1994, posición arancelaria 87.04 y cuya factura de reexpedición 

presenta como fecha de actualización el 4 de diciembre de 2008, fojas 85-87 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración Tributaria emitió el Informe AN-GRLPZ-ELALZI N° 281/2010, 

señalando  que revisados los documentos originales de la DUI de archivo, evidenció la 

falta de fotocopias de la Carta Porte y MIC, motivo por el que no pudo verificar la fecha 

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

adicionales indica que los mismos fueron emitidos el 3 de diciembre de 2008. 

Asimismo, señala que revisado el INFOEX, evidenció la fecha de actualización 

registrada el 4 de diciembre de 2008, aspecto que demuestra que existiría 

incongruencia cronológica en la elaboración de los documentos soporte exigibles por la 

Aduana Nacional de Bolivia, motivo por el que concluye y recomienda emitir resolución 

administrativa que disponga la anulación de la DUI C-679 e iniciar el proceso penal 

correspondiente contra la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., fojas 92 

de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZI N° 467/2010 de 31 de diciembre de 2010, 

señala que revisada la DUI C-679 validada por la Agencia Despachante de Aduanas 

Santa Cruz SRL., observó la falta de documentación como son la Carta Porte y el 

Manifiesto Internacional de Carga, que de acuerdo a la página de documentos 

adicionales de la DUI, estarían registrados el 3 de diciembre de 2008; sin embargo, al 

revisar la fecha de validación del INFOEX, se observa que el vehículo se encontraría 

prohibido para la nacionalización en el territorio nacional de conformidad al DS 29836, 

correspondiendo la anulación de la citada DUI, motivo por el que concluye 

recomendando demandar a la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL. la 

presentación del MIC y CRT correspondiente a la DUI C-679 para que se determine si 
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corresponde o no la anulación de la DUI en cuestión, fojas 93 de antecedentes 

administrativos.  

 

José Ramiro Bustillos Viscarra, en calidad de gerente general de la Agencia 

Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., mediante nota presentada el 3 de febrero 

de 2011 y en respuesta a la carta con Cite AN-GRLPZ-ELALZI N° 001/2011, presentó 

original de la Carpeta tramitada el 26 de enero de 2009 con N° 2009/232/C-679 con 

Régimen IM4, carpeta que servirá para encontrar los documentos solicitados, fojas 109 

de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011 de 4 de abril 

de 2011, señala que el 27 de enero de 2009, la Agencia Despachante de Aduanas 

Santa Cruz SRL.,  por cuenta de su comitente  Lorenzo Quispe Mismi, presentó ante la 

Administración de zona Franca Industrial la DUI C-679 con fecha de validación de 21 

de enero de 2009, documento que ampara la importación del vehículo marca Nissan 

modelo 1994  chasis N° K2F23010938. Como resultado de la revisión de la 

documentación del despacho efectuado por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la 

Aduana Nacional, plasmada en el punto 5 del Informe AN-AUIPC-ICI30/09, concluye 

señalando la existencia de discrepancias en los resultados emitidos por la Comisión de 

Revisión de Documentos con los obtenidos por la UAI, motivo por el que la Unidad 

Legal de la Gerencia Regional La Paz a través del Informe ULELR N° 344/2010, 

procedió a la revisión documental de la referida DUI, señalando que la Factura de 

Reexpedición N° 231329 en el Sitema INFOEX evidencia como fecha de actualización 

el 4 de diciembre de 2008, empero los documentos presentados por la citada Agencia 

Despachante como son la Carta Porte N° 17748 y MIC/DTA  397048, registran la fecha 

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

Factura de Reexpedición. 

 

De acuerdo a la citada Acta, al evidenciar dichas observaciones, procedió a revisar 

dichos documentos en el Sistema SIDUNEA++, evidenciando que el Documento de 

Embarque N° 17748  tiene signada como fecha el 5 de diciembre de 2008. Asimismo, 

de la revisión en la Página Web Tránsitos-Bitácora de Viaje, evidenció que la fecha de 

partida de Frontera Tambo Quemado es del 5 de diciembre de 2008 a horas 12:32, con 

fecha de llegada a Zona Franca Industrial El Alto el 5 de diciembre de 2008, a horas 

22:25. Estableciéndose el incumplimiento del DS 28963, el Acta identifica como 
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personas sindicadas a Lorenzo Quispe Mismi, en su calidad de importador y Mario 

Viscarra M., en su calidad de representante legal de la Agencia Despachante de 

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

artículo 181 de la Ley 2492, actuación que fue notificada personalmente a Mario 

Viscarra M., representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz 

SRL., el 1 de julio de 2011, fojas 121-127 de antecedentes administrativos. 

 

Lorenzo Quispe Mismi, mediante memorial presentado el 6 de julio de 2011, en 

respuesta a la notificación con el Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, presentó documentación consistente en fotocopias 

simples de la DUI C-679, Formulario de Registro de Vehículos N° 081875754, 

Formulario N° 187 de Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo para 

Reacondicionamiento y Resolución de Inscripción de Vehículos N° 1437/2009, fojas 

114-119 de antecedentes administrativos. En la misma fecha, Mario Viscarra M., en su 

calidad de representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz 

SRL., mediante memorial devolvió la copia del Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, argumentando que la notificación no fue realizada de 

forma personal conforme disponen los artículos 84 al 91 de la Ley 2492, fojas 128 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de julio de 2011, Lorenzo Quispe Mismi presentó 

documentación consistente en fotocopias simples de la Carta Porte Internacional N° 

17748 y del Manifiesto Internacional de Carga N° 1274002, fojas 134-136 de 

antecedentes administrativos. Asimismo, mediante memorial presentado el 13 de julio 

de 2011, el representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz 

SRL., solicitó su exclusión del proceso contravencional seguido en su contra por ser 

indebido y erróneo, presentando descargos consistentes en fotocopias legalizadas de 

de la DUI C-679, Factura de Venta N° 118 de 5 de enero de 2009, emitida por 

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

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

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

139-149 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 551/2011 de 20 de julio de 2011, establece 

que de acuerdo al cotejo técnico y documental realizado y al amparo del artículo 3 y 
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Disposición Transitoria Única, inciso 2) del DS 29836, concluye que se vulneró la 

normativa, permitiendo la continuación del trámite y conclusión del despacho aduanero 

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

Carta Porte fueron elaborados el 3 de diciembre de 2008, empero el tránsito aduanero 

se inició el 4 de diciembre de 2008 de acuerdo al sello identificado en la casilla 41 del 

MIC 1274002, motivo por que se considera al vehículo como prohibido de 

nacionalización, fojas 159-167 de antecedentes administrativos. 

 

En función a dicho Informe, la Administración Aduanera  mediante Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 069/2012 de 28 de febrero de 2012, concluye recomendando  emitir 

la respectiva Resolución Sancionatoria, declarando probada la comisión de 

contrabando contravencional y disponer la anulación de la DUI 2009/232/C-679 de 21 

de enero de 2009, que ampara la importación de la camioneta marca Nissan-Atlas, 

modelo 1994, con chasis N° K2F23010938, por tratarse de un vehículo prohibido por el 

DS 29836, fojas 192-193 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/12 de 1 de 

marzo de 2012, declara probada la comisión de la Contravención Aduanera por 

Contrabando contra Lorenzo Quispe Mismi y la Agencia Despachante de Aduanas 

Santa Cruz SRL;  y en consecuencia dispone el comiso definitivo del vehículo descrito 

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

abril de 2011 y conforme señala el artículo 6 del DS 220 de 22 de julio de 2009. Acto 

administrativo notificado por Secretaría el 7 de marzo de 2012 a Lorenzo Quispe Mismi 

y a la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL., fojas 194-197 de 

antecedentes administrativos. 

   

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Lorenzo Quispe Mismi, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/12 de 1 de marzo de 2012, 

fue admitido mediante Auto de 14 de marzo de 2012, notificado personalmente el 15 de 

marzo de 2012 al recurrente; y el 22 de marzo de 2012 al Administrador a.i. de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 1-9 

de obrados. 
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La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 4 de abril de 2012, respondió en forma 

negativa al Recurso de Alzada, fojas 12-14 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de abril de 

2012, en dicho período el recurrente mediante memorial presentado el 23 de abril de 

2012, ratifico las pruebas presentadas, fojas 15-23 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Lorenzo Quispe Mismi en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.        

    

Respecto al argumento que nunca fue notificado con ningún actuado procesal 

emitido por la Aduana. 

El artículo 83 del Código Tributario, establece los Medios de Notificación, señalando: I. 

Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de los  

medios: 1. Personalmente; 2. Por Cédula; 3. Por Edicto; 4. Por correspondencia postal 

certificada, efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de 

comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 5. Tácitamente; 6. Masiva; 7. En 

Secretaría. II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente 

descritas.  Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 
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todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio 

o a pedido de parte.  Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa 

competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

En referencia a la notificaciones con las actuaciones administrativas, el artículo 84 de 

la Ley 2492, dispone que: I. Las Vistas de Cargo y Resoluciones Determinativas que 

superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se refiere el Artículo 89° de 

este Código; así como los actos que impongan sanciones, decreten apertura de 

término de prueba y la derivación de la acción administrativa a los subsidiarios serán 

notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero responsable, o a su representante 

legal. II. La notificación personal se practicará con la entrega al interesado o su 

representante legal de la copia íntegra de la resolución o documento que debe ser 

puesto en su conocimiento, haciéndose constar por escrito la notificación por el 

funcionario encargado de la diligencia, con indicación literal y numérica del día, hora y 

lugar legibles en que se hubiera practicado. III. En caso que el interesado o su 

representante legal rechace la notificación se hará constar este hecho en la diligencia 

respectiva con intervención de testigo debidamente identificado y se tendrá la 

notificación por efectuada a todos los efectos legales. 

 

El DS 27113 que reglamenta la Ley 2341, de Procedimiento Administrativo, aplicable 

supletoriamente en la materia, por expresa disposición del artículo 201 de la Ley 3092, 

establece en su artículo 55 que:  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 procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto 

y 12 de noviembre de 2004, establecen que “…el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión…; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la 
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tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos 

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión 

objetada por los errores procesales…”.   

 

Lo precedentemente señalado establece que en materia de procedimiento 

administrativo tributario, la nulidad al ser textual sólo opera en los supuestos citados y 

que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada 

expresamente por Ley con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados. En ese orden, 

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de la 

Resolución Determinativa, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la 

defensa y al debido proceso, imputable a la autoridad administrativa. 

 

En el presente caso, Lorenzo Quispe Mismi, en los fundamentos de su Recurso de 

Alzada señala que nunca fue notificado con ningún actuado procesal emitido por la 

Aduana Nacional; al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes, se evidencia que la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011 de 4 de abril de 2011, se 

produjo personalmente al de la Agencia Despachante de Aduanas Santa Cruz SRL.,  el 

1 de julio de 2011 a horas 11:26, como consta de la diligencia cursante a fojas 121 del 

expediente administrativo; sin embargo, es importante señalar que si bien se advierte 

que no figura la firma de dicha persona, empero José Ramiro Bustillos Viscarra, en 

representación legal de la referida Agencia Despachante, mediante memorial 

presentado el 6 de julio de 2011, es decir 5 días después de efectuada la notificación, 

procedió a devolver la copia del Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLPZ/ELALZ N° 281/2011, situación similar ocurrió con Lorenzo Quispe Mismi, 

quien en la misma fecha, mediante memorial se apersonó ante la Administración 

recurrida, adjuntando documentación de descargo, fojas 119 de antecedentes 

administrativos. 

 

Habrá que señalar que durante todo el proceso contravencional, tanto Lorenzo Quispe 

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

Despachante de Aduana Santa Cruz SRL., efectuaron una serie de actuaciones a 

través de memoriales presentados en distintas fechas; es más, la Resolución 

impugnada, motivo del presente Recurso de Alzada, fue notificada de manera personal 
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a ambas personas, el 7 de marzo de 2012, conforme se evidencia de las diligencias de 

notificación, cursantes a fojas 196-197 del expediente administrativo, aspectos que 

demuestra que la notificación con dichas actuaciones administrativas alcanzaron su fin, 

evidenciando el cumplimiento del artículo 84 del Código Tributario respecto al 

procedimiento de notificaciones, lo que le da la validez de conformidad al artículo 32 de 

la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del artículo 201 de 

la Ley 3092.  

 

Bajo esos antecedentes, el argumento del recurrente referido a que nunca fue 

notificado con actuación procesal alguna emitida por la Administración Aduanera queda 

desvirtuado, toda vez que se evidencia que el administrado tuvo conocimiento de los 

alcances de las distintas actuaciones; como consecuencia de lo anterior, es que el 

recurrente asumiendo su legítimo derecho a la defensa, presentó el Recurso de Alzada 

el 13 de marzo de 2012, en los plazos y condiciones establecidas por el artículo 143 de 

la Ley 2492, lo que acredita que si bien existió irregularidades en la notificación, esta 

diligencia cumplió su finalidad, cual es la de poner en conocimiento del sujeto pasivo 

las actuaciones de la Administración Tributaria, aspecto que se acredita con la 

interposición de la presente impugnación, lo que demuestra la inexistencia de 

nulidades por esta causa. 

 

Respecto a la solicitud de nacionalización del vehículo. 

El artículo 9 del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 en su artículo 9 señala que I. No 

está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten 

con el número de chasis duplicado, alterado o amolado. c) Vehículos que hubiesen 

sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el 

exterior del país. d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o 

incorporación del dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país. II. Los 

vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que se encuentren en el país, podrán 

acogerse al proceso de regularización al amparo del arrepentimiento eficaz establecido 

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

Artículo 7 del presente Reglamento. 

 

El artículo 3 de DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 dispone que I. Se incorpora en el 

artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, los siguientes incisos: "e) 

Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, con 
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antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad mayor 

a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto supremo; y de 

tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto supremo. f) 

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

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

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

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

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

decreto supremo. g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible 

cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c.). h) 

Vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo - GLP como combustible.". 

 

La Disposición Transitoria Única del citado DS 29836 establece que lo dispuesto en el 

presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los vehículos 

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

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo. ii) A los 

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

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

la vigencia del presente Decreto Supremo. 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. 

 

En el presente caso el recurrente señala que a fines de noviembre del 2008 se ausentó 

del país con destino en Chile y al permanecer unos días en dicho país, adquirió entre el 

1 y 2 de diciembre de 2008 de Iquique un vehículo, por cuanto el 3 de diciembre del 

mismo año, dicha movilidad ya se encontraba embarcada a través de la Empresa de 

Transporte Corazón de Jesús con trayecto hacia Bolivia. Al respecto corresponde 

realizar el siguiente análisis: 

 

Embarque es la operación física de carga, en el medio de transporte de la mercadería 

objeto de la transacción comercial, previa autorización de la autoridad aduanera, 

mientras que el Documento de Embarque, escrito o carta, del tipo comprobante, que el 

representante del medio de transporte tiene la obligación de extender y que envía al 
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importador para garantizar que la mercadería ha sido depositada en un medio de 

transporte.  

 

En el caso bajo análisis, se advierte de la Carta Porte N° 17748 de 3 de diciembre de 

2008 y el Manifiesto Internacional de Carga N° 1274002 de 3 de diciembre de 2008, 

cursantes a fojas 72-73 del expediente administrativo, que el vehículo clase camioneta, 

tipo Atlas, marca Nissan, modelo 1994, color blanco con motor N° NA20-783049X, 

chasis N° KF223010938, fue embarcado desde Iquique-Chile el 4 de diciembre de 

2008, según sello en el documento original en la parte inferior derecha, campo 41 

correspondiente a Firma y sello de la Aduana de Partida Fecha, con destino final 

Bolivia – Oruro, es decir, que el embarque se efectúo de forma posterior a la 

publicación del DS 29836. 

 

Es necesario señalar que el referido vehículo por sus características descritas se 

encuentra clasificado en la partida arancelaria 87.04 del Arancel Aduanero de 

Importaciones, partida que comprende a vehículos automóviles para transporte de 

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

DS 28963, el vehículo año 1994, tiene una antigüedad mayor a cinco (5) años, lo que 

no permite su importación por encontrarse dentro de las prohibiciones establecidas en 

el artículo 3 inciso e) del DS 29836.  

 

El referido vehículo no está alcanzado por ninguna de  las salvedades dispuestas en la 

Disposición Transitoria Única del DS 29836, que establecen que el citado Decreto 

Supremo no es aplicable a los vehículos automotores en proceso de importación al 

territorio aduanero nacional que se haya iniciado con el embarque, antes de la 

vigencia del presente Decreto Supremo; a los vehículos que se encuentren en 

tránsito aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales, y a 

los que se encuentren almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente 

Decreto Supremo, es decir; para estar alcanzado por las citadas excepciones, el 

recurrente debió embarcar el vehículo con destino a nuestro país o a Zona Franca, 

antes del 4 de diciembre de 2008, y toda vez que el embarque se efectuó según el 

MIC/DTA N° 1274002 en forma posterior, en consecuencia, el citado motorizado se 

encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el DS 29836. 
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Habrá que señalar que; si bien es cierto que la Factura de Reexpedición es uno de los 

documentos soportes para el despacho aduanero que establece la transacción entre el 

comprador y vendedor y determina además el valor en aduana, cualquiera sea su 

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

de Aduanas; sin embargo, este documento no acredita que el vehículo haya sido 

embarcado a territorio aduanero nacional antes de la vigencia del DS 28963, toda vez 

que los únicos documentos por los cuales se aplica el régimen de transito aduanero y 

que además demuestren que el embarque de cualquier tipo de mercancías, conforme 

establece el artículo 111 inciso) c) del DS 25870, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, son los documentos de transporte (guía aérea, carta porte, conocimiento 

marítimo o conocimiento de embarque), en este caso, la Carta Porte N° 17748. y el 

Manifiesto Internacional de Carga emitido el 3 de diciembre de 2008 y registrado en el 

SIDUNEA ++ el 4 de diciembre de 2008, fecha que el transportador declara ante la 

administración aduanera que la mercancía fue embarcada en su unidad de transporte 

para su traslado desde la aduana de partida hasta la aduana de destino. 

 

Se debe tomar en cuenta que el tránsito aduanero es el régimen que permite el 

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

una Aduana de Destino, el cual se dará por concluido con la presentación del 

Manifiesto Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero ó el documento 

de embarque correspondiente, a cuyo efecto la Administración Tributaria Aduanera de 

destino emitirá el Parte de Recepción respectivo conforme disponen los artículos 102 y 

109 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

 

Consecuentemente, dentro de ese marco normativo y habiendo evidenciado que el 

vehículo clase camioneta, tipo Atlas, marca Nissan, modelo 1994, color blanco con 

motor N° NA20-783049X, chasis N° KF223010938, se encuentra dentro de las 

prohibiciones establecidas por el DS 29836, corresponde confirmar la posición 

expresada por la Aduana Nacional de Bolivia en la Resolución impugnada. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894: 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZ N° 002/12 de 1 de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, que 

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

blanco con motor N° NA20-783049X, chasis N° KF223010938, se encuentra dentro de 

las prohibiciones del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008.  

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


