
                                                                                              .

 

Página 1 de 23 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0662/2014 

 

Recurrente: Agencia Despachante de Aduana Boliviana Ltda., 

legalmente representada por Renato Alipio Miranda 

Cuevas.  

 

Administración Recurrida:  Aduana de Interior La Paz de la Gerencia Regional 

La Paz de la Aduana Nacional (AN), legalmente 

representada por Johnny Fidel Poma Quispe. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0421/2014 

 

Fecha: La Paz, 8 de septiembre de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Boliviana 

Ltda., legalmente representada por Renato Alipio Miranda Cuevas, 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  

Renato Alipio Miranda Cuevas en legal representación de la Agencia Despachante de 

Aduana Boliviana Ltda., conforme acredita el Testimonio de Poder N° 16/2014 de 14 de 

enero de 2014, por memorial presentado el 23 de junio de 2014, cursante a fojas 13-

18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 de mayo de 2014, emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), expresando 

lo siguiente: 

 

Sin haber sido notificado personalmente con el Acta de Intervención a efectos de que 

pueda asumir defensa fue sorpresivamente notificado con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando que impugna, con el fundamento de que según el 

Informe Técnico, con el que tampoco fue notificado, se habría calificado su conducta 

como presunto contrabando sobre la base legal de los artículos 267 del Reglamento 
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a la Ley General de Aduanas y 181 inciso f) del Código Tributario, cuando de ninguna 

manera puede existir la calificación de contravención de contrabando, toda vez que 

existe una DUI declarada y pagada de buena fe como ocurre en el presente caso; 

situación dejándolo en absoluta indefensión y en flagrante vulneración del principio, 

derecho y garantía del debido proceso, consagrado en los artículos 115 y siguientes 

de la Constitución Política del Estado 

 

Citando la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Sentencias 

Constitucionales 1145/2010-R, 0702/2011-R, 0169/2012, 0425/2012 y lo determinado 

por el artículo 68 numerales 6) y 10) del Código Tributario, señala que la Resolución  

impugnada vulnera el derecho al debido proceso, toda vez que sin fundamento 

técnico, ni jurídico, califica su conducta como contravención por contrabando; 

además, pretende aplicar NORMAS DE ORIGEN sin observar lo dispuesto en el 

artículo 149 de la Ley 2990, no obstante que no solicitó ninguna preferencia 

arancelaria y transcribió con fidelidad los documentos entregados por el importador 

conforme dispone el artículo 183 de la ley 1990; además de existir una DUI declarada 

y pagada bajo el principio de buena fe, siendo por tanto erróneo aplicar el artículo 

267 del DS 25870. 

  

El procedimiento para la determinación de una deuda tributaria responde a 

formalidades, disposiciones legales, plazos y objetivos, que finalmente concluyen con 

el establecimiento de un monto a pagarse a favor del Estado, pero de ninguna 

manera puede existir la calificación de contravención de contrabando, cuando de por 

medio existe una DUI declarada y pagada de buena fe como ocurre en el presente 

caso, con lo que se vulneró su derecho y garantía al debido proceso, presunción de 

inocencia y derecho de defensa, señalando en primera instancia que, el debido 

proceso tiene una triple dimensión: principio, derecho y garantía. 

 

Solicita anular todo lo obrado, incluida la Resolución Sancionatoria impugnada, al no 

haber previamente un pronunciamiento de la Administración Aduanera sobre la 

exclusión de su persona como Agente Despachante de Aduana, conforme dispone el 

artículo 183 de la Ley 1990, existir una DUI declarada y pagada con todos los tributos 

aduaneros de importación, sin ninguna desgravación o beneficio tributario en este 

caso, habiendo cumplido a cabalidad sus funciones como auxiliar de la función 
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pública aduanera, situación que de persistir vulnera sus derechos y garantías al 

debido proceso, presunción de inocencia y derecho a la defensa.   

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular, revocar totalmente o en su 

defecto declarar la prescripción liberatoria de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 de mayo de 2014 emitida por 

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN).   

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Johnny Fidel Poma Quispe, según 

acredita el Testimonio de Poder N° 086/2014 de 28 de marzo de 2014, por memorial 

presentado el 2 de julio de 2014, cursante a fojas 24-28 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Mediante Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-708/2014 de 20 de marzo de 2014 la 

Administración de Aduana Interior La Paz, instruye a los Técnicos de Sala de Vistas, la 

ALERTA DE IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO COMO PERUANO, que menciona 

que el Importador Ticona Tallacagua Felipe, importa fierro chino remarcado con el 

literal “ACERO PERUANO” desde origen, en coordinación y ratificado por la Unidad de 

Fiscalización se determinó la contravención aduanera por contrabando 

contravencional. 

 

Conforme a tales antecedentes se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014, argumentando que Felipe Ticona Tallacagua, 

dentro del plazo legal de tres (3) días hábiles previstos en el artículo 98 del Código 

Tributario presentó la Nota de 28 de marzo de 2014 de descargo al Acta de 

Intervención Contravencional y argumentó vulneración de los principios de legalidad y 

de tipicidad, toda vez que no se habría evidenciado la introducción, posesión o 

comercialización de Barras de Acero Reformado, cuya importación se encuentra 

prohibida; sino que únicamente se habría rotulado con el nombre comercial de su 

empresa “ACERO PERUANO” debidamente acreditado por la autoridad competente 

FUNDEMPRESA; por tanto, en aplicación de los principios de legalidad 

Contravencional, no se adecua ni encuadra en el hecho tipificado por inciso f) del 
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artículo 181 del Código Tributario. A lo cual; el numeral 6 del parágrafo I del artículo 6 

del Código Tributario, sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las 

respectivas sanciones; asimismo el artículo 283 del RLGA, establece que para que un 

acto, hecho u omisión sea calificado como contravención aduanera, deberá existir 

infracción de la Ley, del presente reglamento o demás disposiciones administrativas, 

que no constituyan delitos aduaneros, no existiendo contravención por interpretación 

extensiva o analógica de la norma.  

 

Del Acta de Intervención se tiene que en su acápite II se refiere a los antecedentes de 

hecho y de derecho, citados y basados en el Informe Técnico; consiguientemente, se 

evidencia que la relación de hechos conducen a considerar la comisión de contrabando 

contravencional, adecuándose la conducta del sujeto pasivo a la tipificación prevista en 

el inciso f) del artículo 181 del CTB y el artículo 267 del RLGA, casos en que se 

requiere probar el origen de la mercancía. Determinando de esta manera que Felipe 

Ticona Tallagua importó fierro chino remarcado como acero peruano, alcanzando así la 

prohibición señalada en el inciso f) del artículo 181 del CTB, estando claramente 

evidenciado en el Acta de Intervención Contravencional la configuración de la legalidad 

y tipificación de la conducta del importador, quien con la presentación del Registro de 

Comercio emitido por FUNDEMPRESA no logró desvirtuar lo manifestado en dicha 

actuación, ya que en la certificación se observa que el nombre comercial de la empresa 

se encuentra registrado como “ACER. PERUANO” teniendo como objeto del comercio 

que realiza solamente la “VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

PRODUCTOS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN Y METAL MECÁNICA”, por lo que 

tampoco se describe entre las actividades principales de comercio LA IMPORTACIÓN 

de estos materiales de construcción.  

 

De lo expuesto, la conducta antijurídica realizada por el sujeto pasivo se subsume a 

una circunstancia fáctica descrita por Ley que acciona la aplicación de determinada 

norma legal que sanciona el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los 

principios de legalidad y tipicidad, recogidos en el Numeral 6 Parágrafo I del artículo 6 

de la Ley N° 2492 (CTB, el artículo 283 del DS 25870 y 71 de la Ley 2341; por tanto, la 

conducta del recurrente se encuentra expresamente tipificada en el Acta de 

Intervención Contravencional, desestimándose con ello el argumento referido a la 

vulneración de los principios de legalidad y de tipicidad. 
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Asimismo; el 2 de abril de 2014 se notificó por Secretaría a Renato Alipio Miranda 

Cuevas con el Acta de Intervención Contravencional LAPLI-C-0005/2014 y el Cuadro 

de Valoración N° 83 y mediante nota presentada el 28 de marzo de 2014 Felipe Ticona 

Tallacagua propietario de la Empresa ACERO PERUANO remitió sus descargos 

argumentando que dicha actuación no determina claramente la calificación de la 

conducta, el acto u omisión atribuido a su persona y por tanto se encontraría  viciada 

de nulidad; para aclarar la legalidad de su mercancía adjuntó el ejemplar del Registro 

de Comercio Matrícula 00282721 de FUNDEMPRESA que detalla que la empresa 

ACERO PERUANO tiene por objeto la “VENTA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, PRODUCTOS DE FIERRO DE CONSTRUCCIÓN Y METAL 

MECÁNICA”. 

 

El caso en cuestión no merece un mayor análisis por no ser de la complejidad que 

pretende hacer ver el recurrente, por lo que no amerita un mayor análisis de pruebas, 

descargos u otros;  asimismo, se tiene que la Resolución impugnada SI contiene los 

mínimos requisitos relativos a nombre, razón social, fecha, fundamentos de hecho y 

derecho, toda vez que cita la norma y especifica los motivos, la calificación de la 

conducta y la sanción.  

       

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Diligencia Parte I (20142014068) de 18 de febrero de 2014 hace constar 

que del EXAMEN DOCUMENTAL Y/O RECONOCIMIENTO FÍSICO de las mercancías 

consignadas en la Declaración Única de Importación 2014/201/C-4068 se generó duda 

razonable sobre el valor declarado, basado en el factor de riesgo contenido en el 

artículo 49 de la Resolución N° 8486 de la CAN. En consecuencia, solicita al 

Importador una explicación complementaria escrita, así como documentos y otras 

pruebas documentales que certifiquen que el valor declarado es el precio realmente 

pagado o por pagar de las mercancías, ajustado de conformidad con lo estipulado en el 

artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Pruebas que deberán ser 
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presentados en el plazo de tres (3) días hábiles a partir de conocida la presente 

notificación; fojas 62 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 708/2014 de 20 de marzo de 2014 emitido 

por el Técnico Aduanero I de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

concluye señalando que conforme ALERTA DE IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO 

COMO PERUANO, enviado por la Gerencia Nacional de Fiscalización el 11 de marzo 

de 2014, sugiere elaborar el Acta de Intervención correspondiente y proceder de 

acuerdo a normativa en el caso de la mercancía citada en la DUI: 2014 201 C-4068 de 

12 de febrero de 2014, conforme lo señalado en el artículo 267 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas en su párrafo sétimo que establece: “Se prohíbe el ingreso de 

mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o cualquier descripción o 

declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tiendan a describir o 

identificar falsamente el origen.  Los infractores serán procesados y sancionados de 

acuerdo a la Ley” y el artículo 181 inciso f) que señala: “el que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida”; fojas 64-65 de 

antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención LAPLI-C-0005/2014 de 25 de marzo de 2014 emitida por el 

Técnico Aduanero I de la Administración de Aduana Interior La Paz, señala que el 13 

de febrero de 2014 se le asignó la carpeta asignada a canal rojo, con número de C-

4068, en la revisión documental se evidencia que la Factura y Lista de Empaque hace 

referencia al nombre de ACERO PERUANO. El 18 de febrero de 2014, se realiza el 

aforo físico de la mercancía y se emite la Diligencia N° 1, observando el valor de la 

mercancía, con precios ostensiblemente bajos. Se comunicó al declarante la Diligencia 

N° 1 a lo que éste se resistió a firmar al no estar de acuerdo con el valor encontrado.  

El 11 de marzo de 2014, el Administrador de Aduana Interior La Paz reenvía a los 

técnicos aduaneros de sala de Vistas mediante Correo Electrónicos  (INTRANET 

ADUANA), la ALERTA DE IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO COMO PERUANO, remitido 

el 28 de febrero de 2014; donde menciona que el importador: Ticona Tallacagua 

Felipe, importa fierro chino remarcado con el literal ACERO PERUANO desde origen; 

alerta a raíz de la cual, el 18 y 19 de marzo de 2014, en coordinación con los 

representantes de fiscalización y de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 

Aduana Nacional, se realiza una nueva verificación física, evidenciando el rótulo 
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ACERO PERUANO gravado en alto relieve en la mercancía.  Son 9 contenedores de 

1x20, con un total de 125 amarros y un peso total de 208.210.00 Kg. detallados en el 

Acta de Inventario de 21 de marzo de 2014; y en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 708/2014 de 20 de marzo de 2014, la mercancía se encuentra ubicada en Playa 

Contenedores del Recinto de los Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB. El 21 de marzo 

de 2014 se realiza el Acta de Inventario de 21 de marzo de 2014.  Del 21 al 24 de 

marzo de 2014 se procede a la elaboración del presente Acta de Intervención con base 

sustentatoria en el artículo 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, DS 

25870 y el artículo 181 del Código Tributario Boliviano. El Cuadro de Valoración N° 83 

de 19 de marzo de 2014 señala un Total de Tributos Omitidos de 117.076.55 UFV’s; 

Acto notificado personalmente a Felipe Ticona Tallacagua el 25 de marzo de 2014 y 

por Secretaría a Renato Alipio Miranda Cuevas el 2 de abril de 2014; fojas 67-68, 70, 

76 y 77 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota presentada el 28 de marzo de 2014, ante la Administración de Aduana 

Interior La Paz, Felipe Ticona Tallacagua manifiesta que efectuó la legal importación de 

las “Barras de Acero Deformado” de origen chino, rotulado con el nombre comercial de 

su empresa “Acero Peruano” y ofrece como prueba, ejemplar del Registro de 

Comercio, Matrícula: 00282720 emitido por FUNDEMPRESA que adjunta y solicita 

dejar sin efecto el Acta de Intervención por no estar debidamente fundamentada 

técnica y legalmente; fojas 82-87 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 467/2014 de 29 de abril de 2014 

concluye señalando que no es posible otorgar la razón al sujeto pasivo en su 

argumento referido a la exclusión de responsabilidad e inaplicabilidad de sanción por 

causal de presunta vulneración de los principio de legalidad y de tipicidad, se evidencia 

que el Acta de Intervención, la relación de hechos descritos en la misma conducen a 

considerar la comisión de contrabando contravencional, adecuándose la conducta del 

sujeto pasivo a la tipificación prevista en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, 

siendo que las BARRAS DE ACERO CHINO REMARCADO COMO PERUANO se 

encuentra alcanzado por la prohibición de importación señalada en el inciso f) del 

artículo 181 del CTB; estando claramente evidenciado en la misma Acta de 

Intervención la configuración de la legalidad y tipificación de la conducta del importador 

Ticona Tallacagua Felipe, quien con el rotulo del nombre comercial de su empresa 

pretendió introducir a territorio nacional mercancía con origen falso lo cual está 
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prohibido según lo dispuesto en el artículo 267 Párrafo Séptimo del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas; en consecuencia se desestima este alegato al no ajustarse a 

la formalidad exigida por el numeral 1 del artículo 81 del CTB. Por tanto, se desestiman 

los argumentos y descargos presentados por el sujeto pasivo mediante Nota de 28 de 

marzo de 2014; en consecuencia la documentación presentada no ampara la 

mercancía, por lo que se ratifica en todos sus términos el Acta de Intervención 

Contravencional. Y recomienda remitir el presente informe junto a los antecedentes 

administrativos para la emisión de la respectiva Resolución Sancionatoria; fojas 94-99 

de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 

de mayo de 2014, declara probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de Felipe Ticona Tallacagua y Renato Alipio Miranda Cuevas, 

Despachante de Aduana de la Agencia Despachante de Aduana Boliviana Ltda., dentro 

del caso “ACERO CHINO PERUANO”, en consecuencia el COMISO DEFINITIVO de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención LAPLI-C-0005/2014 de 19 de marzo de 

2014 y Cuadro de Valoración N° 83 de 19 de marzo de 2014; Acto notificado por 

Secretaría el 4 de junio de 2014 a Felipe Ticona Tallacagua y Renato Alipio Miranda 

Cuevas; fojas 101-104 y 105 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Boliviana 

Ltda., legalmente representada por Renato Alipio Miranda Cuevas, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 

de mayo de 2014 emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), fue admitido mediante Auto de 25 de junio de 2014, notificado 

personalmente al Administrador de la Aduana Nacional el 27 de junio de 2014 y de la 

misma forma al recurrente el 1 de julio de 2014; fojas 19-21 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 2 de julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada; fojas 24-28 de obrados.  

 

Mediante Auto de 3 de julio de 2014, se dispuso la apertura del término de prueba de 

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del 
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría el 9 de julio de 

2014, período en el que el recurrente mediante memorial presentado el 29 de julio de 

2014 ofrece y presenta pruebas, las cuales fueron respondidas en Proveído de 30 de 

julio de 2014 señalando dada por ofrecida la prueba documental, previo cumplimiento 

de las formalidades establecidas en los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 

3092; fojas 19, 37-77 y 78 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 18 de agosto de 2014, el recurrente presentó 

alegatos para resolución; fojas 81-83 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley N° 2492  y 198 de la Ley N° 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 N° 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

al análisis de los agravios manifestados por Renato Alipio Miranda Cuevas  en 

representación legal de la Agencia Despachante de Aduana Boliviana Ltda. en su 

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 ésta 

Instancia Recursiva.          

 

Inicialmente corresponde señalar que la empresa recurrente, en el petitorio de su 

Recurso de Alzada solicita anular, revocar totalmente o en su defecto declarar la 

prescripción liberatoria del acto impugnado; en ese entendido, ésta Instancia Recursiva 

de Alzada, con el fin de evitar cualquier vulneración a los derechos del recurrente y por 

el orden procesal que debe existir, efectuará de forma previa el análisis de la 

correspondencia o no de los vicios invocados, sólo en caso de ser descartados éstos, 

recién se ingresará al análisis de los argumentos de fondo planteados. 
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De los vicios de nulidad invocados 

Renato Alipio Miranda Cuevas en legal representación de la Agencia Despachante de 

Aduanas Boliviana Ltda. en los fundamentos de su Recurso de Alzada argumenta 

que la Administración Aduanera, sin haberle notificado personalmente con ninguna 

Acta de Intervención para que pueda asumir su defensa, el 4 de junio de 2014 fue 

sorpresivamente notificado con la Resolución Sancionatoria que se basa en un 

Informe Técnico que tampoco le fue notificado; aspectos que le dejan en total 

indefensión y en absoluta vulneración del principio de derecho y garantía del debido 

proceso. Al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

El artículo 115-II de la Constitución Política del Estado señala: II. El Estado garantiza el 

derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El artículo 116 de la citada Carta Magna establece: I. Se garantiza la presunción de 

inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 

favorable al imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley 

anterior al hecho punible. 

 

El artículo 117 del mencionado cuerpo legal indica: I. Ninguna persona puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie 

sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en 

sentencia ejecutoriada. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones 

patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 83 de la Ley 2492 (CTB) determina: I. Los actos y actuaciones de la 

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según 

corresponda: 

 

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; 
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5.  Tácitamente; 

6.  Masiva; 

7. En Secretaría; (…) 

El artículo 90 de la Ley 2492 (CTB) señala: Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

El artículo 98 de la referida Ley, dispone: Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), 

señala que: 
 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante 

la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS N° 27113, prevé 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 
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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.  

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que dentro del Operativo 

denominado “ACERO CHINO PERUANO” realizado al despacho efectuado por la 

Agencia Despachante de Aduanas Boliviana Ltda.,  el 13 de febrero de 2014 para su 

comitente Felipe Ticona Tallacagua con la Declaración Única de Importación (DUI) C-

4068 sorteada a canal rojo, la Administración Aduanera emitió el 25 de marzo de 2014 

el Acta de Intervención Contravencional N° LAPLI-C-0005/2014, actuación que, según 

Diligencia cursante a fojas 77 fue notificada por Secretaría de la Administración 

Aduanera a Renato Alipio Miranda Cuevas, representante legal de la Agencia 

Despachante otorgándole el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos 

conforme a lo dispuesto por el artículo 98, párrafo segundo de la Ley 2492 (CTB); el 24 

de enero de 2014, se emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 467/2014 

que en su Acápite I, penúltimo y último párrafos señala que el 2 de abril de 2014 a 

horas 09:00 am se notificó por Secretaría a Renato Alipio Miranda Cuevas con el Acta 

de Intervención LAPLI-C-0005/2014 de 19 de marzo de 2014 y Cuadro de Valoración 

N° 83 de 19 de marzo de 2014 y que dentro del plazo previsto en el artículo 98 de la 

Ley 2492 (CTB) mediante nota presentada el 28 de marzo de 2014 con Hoja de Ruta 

GRLGR2014-4067 por Felipe Ticona Tallacagua propietario de la Empresa ACERO 

PERUANO quien remitió descargos al Acta de Intervención LAPLI-C-0005/2014 de 19 

de marzo de 2014 argumentando que en el mismo no se determina claramente la 

calificación de la conducta, el acto u omisión que se atribuye a su persona concluyendo 

que al no existir la calificación legal de la conducta se estaría presentando un vicio de 

nulidad, además aclaró el comercio legal de la mercancía adjuntando el Registro de 

comercio matrícula 00282720 emitido por FUNDEMPRESA. 

 

De los hechos señalados, corresponde mencionar que dentro del procedimiento 

sancionador del presente caso, según Diligencia de Notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional efectuada en Secretaría de la Administración Aduanera el 

2 de abril de 2014, en aplicación y cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 90 

párrafo segundo de la Ley 2492 (CTB); no obstante de ser notificado se evidencia que 

el recurrente no presentó descargos al Acta de Intervención, efectuando la 
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presentación de los mismos el dueño de la mercancía Felipe Ticona Tallacagua en 

conformidad a lo previsto por el artículo 98, segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB).  

Evidenciando que la Agencia recurrente tuvo la oportunidad de presentar descargos, 

dentro de los tres (3) días de notificada el Acta de Intervención para asumir defensa en 

todo el desarrollo del proceso administrativo por contrabando contravencional, sin 

embargo, por propia voluntad no accionó ni hizo prevalecer su derecho a la defensa, 

como se evidencia del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 467/2014, el cual 

se refiere solamente a Felipe Ticona Tallacagua como presentador de descargos. 

 

Por otra parte, considerando que el artículo 90 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), para el 

caso específico de la contravención de contrabando contravencional, establece de 

manera específica que las diligencias se deberán efectuar en Secretaria de la 

Administración Tributaria Aduanera, en este sentido se advierte que no existió nulidad 

de la referida notificación ni el incumplimiento al procedimiento sancionador efectuado, 

más aun cuando de los hechos se advierte que el 2 de abril de 2014, una vez recibida 

dicha diligencia no presentó descargo alguno. 

 

En ese entendido, se advierte que no existen vicios de nulidad ni de anulabilidad de la 

referida notificación ni el incumplimiento al procedimiento sancionador efectuado, 

debido a que el recurrente no demostró conforme a lo dispuesto por el artículo 76 de la 

Ley 2492 (CTB) la indefensión alegada, por lo que corresponde desestimar el vicio de 

nulidad denunciada en este punto 

 

Así también en relación al argumento respecto a que no fue notificado con el Informe 

Técnico lo que le habría situado en estado de indefensión; cabe señalar que el dicha 

Actuación se constituye en una actuación interna de la Administración Tributaria 

Aduanera, dentro del proceso por contravención aduanera de contrabando, a través del 

cual, el funcionario actuante, debe informar a la autoridad competente los resultados 

obtenidos del aforo físico, documental, así como las consideraciones técnicas y 

jurídicas que acaecieron en el proceso sancionatorio contravencional, conforme 

dispone el numeral 12 del Manual para el Procesamiento de Mercancías por 

Contrabando Contravencional y su Remate, aprobado mediante RD 01-003-11 de 23 

de marzo de 2011. 
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En ese entendido, el Técnico Aduanero 1 de la Gerencia Regional Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, informó al Administrador de Aduana Interior La Paz, respecto a los 

antecedentes, consideraciones técnicas obtenidas del aforo físico y documental, así 

como de la compulsa de los documentos, estableciendo además sus conclusiones y 

las respectivas recomendaciones, correspondiendo la decisión final al Administrador de 

Aduana Interior La Paz, pudiendo éste respaldar su resolución en lo establecido en el 

referido Informe como también apartarse del mismo. Este hecho demuestra 

indiscutiblemente que el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 467/2014 de 29 

de abril de 2014, se trata de una actuación interna preparatoria de la Aduana Nacional 

que sustenta en este caso a la Resolución Sancionatoria impugnada, por lo que no 

corresponde su notificación al sujeto pasivo. 

 

De lo anterior se afirma que la Agencia Despachante de Aduana Boliviana Ltda. fue 

notificada en Secretaría de la Administración Tributaria, en conformidad a lo estipulado 

por el artículo 90 del Código Tributario; asimismo corresponde señalar en relación al 

argumento respecto a que no habría sido notificado con el Informe Técnico, que dicho 

Informe se constituye en una actuación interna de la Administración Tributaria 

Aduanera dentro del proceso por contravención aduanera de contrabando a través del 

cual el funcionario actuante informa a la autoridad competente los resultados obtenidos 

del aforo físico, documental; así como las consideraciones técnicas y jurídicas que 

acaecieron en el proceso, no encontrándose prevista en la normativa su notificación; a 

esto, adicionalmente cabe señalar que la Agencia recurrente estuvo en la posibilidad 

de participar del proceso, ya que desde un inicio fue de su pleno conocimiento; en ese 

entendido se infiere que al haber podido hacer uso de los medios que la ley le otorga 

para asumir defensa, en ningún momento estuvo en estado de indefensión. Por tanto lo 

argumentado no tiene ningún asidero legal. 

 

De la valoración de descargos y contrabando contravencional 

La Agencia recurrente aduce que sin fundamento técnico ni jurídico calificó su 

conducta como contravención por contrabando, no obstante que no solicitó ninguna 

preferencia arancelaria y transcribió con fidelidad los documentos recibidos del 

importador, siendo que en el presente caso no correspondía la emisión de una Acta de 

Intervención toda vez que existe una DUI declarada y pagada bajo el principio de 

buena fe; al respecto se tiene lo siguiente: 
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El artículo 68 en sus numerales 6, 7 y 10  de la Ley 2492 (CTB), establece como 

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, 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, a ser oído y juzgado de conformidad a lo 

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 76 de la Ley 2492 (CTB) señala: En los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

Por su parte el artículo 77 de la Ley citada, establece que I. Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con 

validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto 

de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no 

ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las 

impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, 

producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales. 

 

El artículo 81 de la Ley mencionada, señala que: las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 
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1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) determina: Comete contrabando el que incurra 

en alguna de las conductas descritas a continuación: inciso f) El que introduzca, 

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

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

prohibida. 

  

La Ley 100 de 4 de abril de 2011, en su artículo 21 denominado Inclusiones al 

Código Tributario, numeral II, dispone: se modifica el monto de los numerales 1. 111 

y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario 

Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, 

gestión 2009 de UFV’s 200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE 

FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

El artículo 149 de la Ley 1990 (LGA) establece: Cuando en la aceptación de la 

Declaración de Mercancías a Consumo o durante el reconocimiento físico de las 

mismas, surjan indicios sobre la falta de autenticidad o veracidad del contenido del 

certificado de origen, la administración aduanera, de conformidad con las normas 

señaladas en los convenios internacionales suscritos por Bolivia, exigirá otras pruebas 

para determinar con certeza esta situación. 

 

El trámite del despacho aduanero no podrá ser suspendido bajo ninguna circunstancia, 
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debiendo la administración aduanera exigir la presentación de boleta de garantía 

bancaria o seguro de fianza por el valor de los tributos aduaneros que correspondan 

pagar por la importación de las mercancías. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el 13 de febrero de 

2014 según sorteo de sistema – Asignación del Vista, se asigna a la DUI: C-4068 

CANAL ROJO, del Importador Felipe Ticona Tallacagua, cuya mercancía declarada 

corresponde a la Descripción Comercial: Barra de Acero Deformado; con un total de 

125 bultos, con un peso total de 108.210.00 Kg., se procedió al aforo y verificación 

física evidenciándose 9 contenedores de 1x20, los cuales contenían fierro de 

construcción emitiéndose en el mismo día la DILIGENCIA PARTE I, que hace constar 

al declarante la observación al valor declarado.  El 11 de marzo de 2014 el 

Administrador de Aduana Interior La Paz reenvía por la Intranet de la Aduana la alerta 

IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO COMO PERUANO, donde menciona que el Felipe 

Ticona Tallacagua, importa fierro chino remarcado con el literal “ACERO PERUANO” 

desde origen, situación que fue evidenciada en la verificación física efectuada el 18 y 

19 de marzo de 2014, en la cual se constató en las barras de acero, el rótulo en alto 

relieve de “ACERO PERUANO”.  

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se observa que el 25 de marzo de 2014 

y 2 de abril de 2014 se notificó con el Acta de Intervención LAPLI-C-0005/2014 a Felipe 

Ticona Tallacagua, propietario de la mercancía y a Renato Alipio Miranda Cuevas, 

Agente Despachante de Aduanas, respectivamente; siendo el primero quien mediante 

nota presentada el 28 de marzo dentro del plazo establecido en el artículo 98 del 

Código Tributario quien presentó descargos argumentando que la actuación con la que 

fue notificado no determina claramente la calificación de la conducta, el acto u omisión 

que se atribuye a su persona y afirmando la legalidad de su importación toda vez que 

cuenta con DUI que fue objeto de pago de tributos, así como adjuntó original del 

registro de matrícula de su empresa de FUNDEMPRESA. Por su parte el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 467/2014 una vez efectuado el cotejo técnico 

documental en base a la documentación presentada como descargo concluye 

señalando que no es posible otorgar la razón al sujeto pasivo en su argumento referido 

a la exclusión de responsabilidad e inaplicabilidad de sanción por causal de presunta 

vulneración de los principio de legalidad y de tipicidad, se evidencia que el Acta de 

Intervención, la relación de hechos descritos en la misma conducen a considerar la 
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comisión de contrabando contravencional, adecuándose la conducta del sujeto pasivo 

a la tipificación prevista en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, siendo que las 

BARRAS DE ACERO CHINO REMARCADO COMO PERUANO se encuentra 

alcanzado por la prohibición de importación señalada en el inciso f) del artículo 181 del 

CTB; estando claramente evidenciado en la misma Acta de Intervención la 

configuración de la legalidad y tipificación de la conducta del importador Ticona 

Tallacagua Felipe, quien con el rotulo del nombre comercial de su empresa pretendió 

introducir a territorio nacional mercancía con origen falso lo cual está prohibido según 

lo dispuesto en el artículo 267 Párrafo Séptimo del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; en consecuencia se desestima este alegato al no ajustarse a la formalidad 

exigida por el numeral 1 del artículo 81 del CTB. Por tanto, se desestiman los 

argumentos y descargos presentados por el sujeto pasivo mediante Nota de 28 de 

marzo de 2014; en consecuencia la documentación presentada NO AMPARA la 

mercancía, por lo que ratifica en todos sus términos el Acta de Intervención 

Contravencional. Argumentos que fueron base para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 que declara probada 

la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Felipe Ticona 

Tallacagua y Renato Alipio Miranda Cuevas, Despachante de Aduana de la Agencia 

Despachante de Aduana Boliviana Ltda., dentro del caso “ACERO CHINO PERUANO”, 

en consecuencia el COMISO DEFINITIVO de la mercancía. 

 

Ahora bien; de lo antecedentes señalados y el marco normativo expuesto se tiene que 

la Administración Aduanera conforme ALERTA DE IMPORTACIÓN DE ACERO 

CHINO COMO PERUANO emitida por la Gerencia de Fiscalización de la Aduana, 

procedió a la correspondiente verificación física de la mercancía amparada en el 

despacho de la DUI C-4068, en la que constató el rótulo grabado en alto relieve como:  

“ACERO PERUANO” en la mercancía consistente en barras de acero, observación 

que fue puesta en conocimiento de la Agencia recurrente, mediante Acta de 

Intervención que en la calificación de la conducta señala que se presume la comisión 

de contrabando contravencional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

181 inciso f) del Código Tributario Boliviano; ante lo cual, el propietario de la 

mercancía Felipe Ticona Tallacagua mediante nota manifestó que su mercancía  lleva 

grabado el nombre de su empresa, desde el país de origen China, tal como demuestra 

del ejemplar de su registro de Comercio de FUNDEMPRESA y que la emisión del Acta 

de Intervención no era procedente.   
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En base a tales argumentos la presente Instancia Recursiva, procedió a la revisión de 

los descargos presentados ante la Administración Aduanera durante el despacho de la 

DUI C-4068 y posteriormente, evidenciando lo siguiente: 

 

COMMERCIAL INVOICE 

N° RX13011 (4/09/2013) 

(fjs. 40 ant.adm.) 

 

BILL OF LADING  

N° SUDUN39980083009 (4/09/2013) 

(fjs 26 ant. Adm.) 

 

CERTIFICATE OF ORIGEN OF THE 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

 N° C13470ZC39150609 (6/09/2013) 

(fjs 39 ant. Adm.) 

DUI C-4068 (12/02/2014) 

(fjs. 50-54 ant.adm.) 

 

ISSUER: 

HONGXING GROUP 

DEVELOPMENT CO., LTD 

HEBEI PROVINCE, CHINA 

 

TO:  

FELIPE TICONA 

TALLACAGUA 

ORURO-BOLIVIA 

 

DESCRIPTION OF GOODS: 

681.966 TON 

U BENT HRB400 

DEFORMED STEEL BAR 

WITH SEAL ACERO 

PERUANO 

 

 

Shipper 

HONGXING GROUP 

DEVELOPMENT CO., LTD 

HEBEI PROVINCE, CHINA 

 

Consignee; 

FELIPE TICONA TALLACAGUA 

ORURO-BOLIVIA 

 

Port of Loading: 

XINGANG, CHINA 

 

Port of Discharge 

ARICA CL 

 

 

1. Exporter: 

SHENZHEN 

XINYAONGYONGHONG IMPORT 

AND EXPOR TRADE LTD C. 

CHINA VIA HONGXING GROUP 

DEVELOPMENT CO., LTD 

 

2. Consignee 

FELIPE TICONA TALLACAGUA 

 

11.  Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares 

that the above details and 

statements are correct, that all the 

goods were produce in China and 

that they comply with the Rules of 

Origin of the People’s Republic of 

China. 

 

 

Proveedor: 

HONGXING GROUP 

DEVELOPMENT CO., 

LTD 

 

Ciudad: HEBEI 

País: CHINA  

 

Descripción Comercial:  

BARRAS DE ACERO 

DEFORMADO  

 

País de Origen: CN  

 

 

Del cuadro anterior, según la información extraída de la documentación soporte, 

conforme cursa a fojas 1-54 de antecedentes administrativos, se constata que la 

mercancía cuestionada indudablemente tiene como país de origen “CHINA” y que en 

ninguna parte de dicha documentación, se observa que mencione o se refiera a que 

ésta es de origen: PERU; a esto se suma que la propia Factura (COMMERCIAL 

INVOICE) N° RX13011 de 4 de septiembre de 2013, cursante a fojas 40 de 

antecedentes administrativos, emitida a Felipe Ticona Tallacagua describe la 

mercancía como: DEFORMED STEEL BAR WITH SEAL ACERO PERUANO, que en 

su traducción significaría “BARRA DE ACERO DEFORMADO CON SELLO ACERO 

PERUANO”. 

 

Así también del aforo físico efectuado según el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 

708 cursante a fojas 65 que en el cuarto párrafo de su Acápite II señala expresamente:  
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“En fechas 18 y 19 de marzo de 2014, en coordinación con el Lic. Sandro 

Villarroel, Lic. Oliver Flores – Fiscalización GRLPZ y Lic. Douglas Alfredo 

Calizaya Gutiérrez, Lic. Oscar David Calle Mendoza – Representantes de la GNF 

(Gerencia Nacional de Fiscalización), se procedió a realizar la Verificación de los 

9 contenedores, evidenciando el rotulo en alto relieve de “ACERO PERUANO”. 

 

En ese entendido; la Administración Aduanera calificó la mercancía como prohibida 

de importación, en conformidad al inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, y el 

artículo 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas  aprobado por el DS 25870 

que señala: “...Se prohíbe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un 

origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u 

otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el origen (…)” 

 

En ese contexto, habrá que referir que, el hecho que en las barras de acero esté 

impresa en alto relieve la descripción: “ACERO PERUANO” no significa que la 

mercancía no tenga real y objetivamente el país de origen “CHINA”, como se pudo 

comprobar de toda la documentación soporte; y que la descripción de: “ACERO 

PERUANO” tal como la Factura Comercial lo señala, así como pudo comprobarse de la 

inspección física efectuada, dicha impresión en alto relieve, forma parte de las 

características de la mercancía, pero de ninguna manera le confiere origen.  

 

Sin perjuicio de lo anterior; es indispensable referir que la Administración al basar su 

decisión en el artículo 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no toma en 

cuenta que el espíritu del citado artículo está dirigido a “los casos que requieren 

probar el origen de la mercancía” (…) para efectos preferenciales arancelario o 

no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se 

establezca.  Y como bien se pudo comprobar, del análisis del presente caso, en 

ningún momento la mercancía pretende tener origen distinto al del País: CHINA; 

menos aún tener origen: PERU, esto con el objeto de obtener algún beneficio 

preferencial arancelario, como establece la referida normativa, con la cual la autoridad 

aduanera, erróneamente tipifica la conducta del sujeto pasivo, indilgando de “prohibida 

de importación una mercancía que está correctamente amparada con su 

documentación soporte, en una manifiesta y desacertada interpretación del citado 

artículo (267), que dicho sea de paso no debe efectuarse en un sentido literalista, sino 

conforme a criterio de lógica y razón; es decir que el análisis del artículo de toda 
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normativa, debe circunscribirse en su conjunto al NOMEN JURIS del mismo, debiendo 

interpretarse las ideas de sus componentes (llámese párrafos, incisos u otros) de forma 

concatenada, uno con el otro en apego por el fin perseguido en el NOMEN JURIS, sin 

que libremente y en base a un párrafo tomado en forma independiente se adopten 

criterios y decisiones alejados del cometido de la misma, que es lo que sucedió en el 

presente caso, al determinar la Administración Aduanera de forma equívoca una 

contravención aduanera y más aún catalogar a la mercancía “prohibida de importación” 

basada en una errónea calificación de la conducta del administrado. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la adecuación del inciso f) para tipificar la conducta del 

artículo 181 de la Ley 2492, no corresponde toda vez que como se demostró la 

mercancía de propiedad de Felipe Ticona Tallacagua cumplió con la nacionalización 

correspondiente; por ello, señalar que al tratarse de mercancía “prohibida de 

importación” sin la documentación legal o infringiendo las normas aduaneras o 

disposiciones especiales no corresponde, menos aún calificar de contrabando 

contravencional este hecho.  

 

Conviene señalar, que la tipicidad en el ámbito impositivo, constituye un elemento 

esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la conducta 

encuadre en el tipo, es decir, no habrá contravención sin tipicidad y ésta sin sanción; 

por ello, su ausencia impide su configuración; se entiende así como la necesidad de 

que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal atendiendo 

al principio de legalidad o la reserva de Ley; por ello, no sólo ha de ser necesaria la 

descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer 

claramente en la norma legal la sanción a aplicarse a cada tipo de infracción 

impositiva. La contravención deberá expresar de manera certera a fin de  permitir al 

administrado conozca el hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de 

evitarlo; por tanto, se requiere de una determinación previa y clara del instrumento 

normativo respecto a la tipicidad y a la sanción del hecho.  

 

Es también prudente manifestar que conforme señala el artículo 61 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por el DS 25870, el Despachante de Aduana o la 

Agencia Despachante de Aduana; según corresponda, responderá solidariamente con 

su comitente, consignante o consignatario de las mercancías por el pago total de los 

tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones 
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pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan; no 

obstante, toda vez que en el presente caso se está desvirtuando la comisión del 

contrabando contravencional, dicha responsabilidad solidaria también sigue la suerte 

de lo principal, es decir queda sin efecto.  En cuanto a la solicitud efectuada por el 

recurrente en el PETITORIO de su recurso de alzada en sentido que se declare la 

prescripción liberatoria solicitada, cabe señalar que la prescripción al ser un instituto 

jurídico de orden público, no opera de oficio sino a solicitud de parte solamente; lo que 

en el presente caso no ocurrió; no obstante solicitar prescripción de este caso, cuya 

decisión es más bien en beneficio del sujeto pasivo, no corresponde. 

 

Por todo lo señalado, se confirma que la Administración Aduanera declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando contra Felipe Ticona 

Tallacagua y Alipio Miranda Cuevas, Despachante de Aduana de la Agencia 

Despachante de Aduana Bolivia Ltda., dentro del caso “ACERO CHINO PERUANO”, 

en base a un normativa que no se encuadra en la realidad de los hechos, ni en la 

conducta incurrida por los citados responsables, contraviniendo así los principios de 

legalidad y tipicidad, conforme señalan los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, que establecen primero que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa 

conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables.  

 

En consecuencia, se constató que en el presente caso el propietario de la mercancía 

observada presentó la documentación soporte conforme determina el artículo 76 de la 

Ley 2492 (CTB) en la etapa administrativa ante la administración aduanera, no 

obstante la autoridad aduanera a momento de valorar la misma lo hizo erradamente, 

omitiendo considerar que el derecho a la defensa y la seguridad jurídica comprende la 

obligación que tiene la Administración Tributaria no sólo de admitir las pruebas, sino 

también de compulsarlas debidamente, situación que no ocurrió en el presente caso, 

demostrándose por el contrario que la conducta del sujeto pasivo no se adecuó al ilícito 

de contrabando contravencional descrito en el artículo 181 inciso f) de la Ley 

mencionada, toda vez que la mercancía no es “prohibida de importación” tal como 

señala dicha autoridad; en consecuencia corresponde a esta Instancia Recursiva, 

desestimar la comisión de contravención aduanera y revocar totalmente la Resolución 
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Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 de mayo de 

2014 emitida por Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley N° 

2492 (CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley N° 3092 y el artículo 

141 del DS. N° 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE, la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI/410/2014 de 28 de mayo de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin 

efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención LAPLI-C-

0005/2014, de 19 de marzo de 2014 y en el Cuadro de Valoración N° 83, de 19 de 

marzo de 2014.  

 

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 N° 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 N° 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


