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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0774/2013 

 

Recurrente: Nelly Canaviri Mendoza, legalmente representada por 

Cesar Miguel Mayta Alfaro 

 

Administración Recurrida:  La Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Karen 

Cecilia López Paravicini de Zárate 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-0480/2013 

 

Fecha: La Paz, 08 de julio de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelly Canaviri Mendoza, 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 

Nelly Canaviri Mendoza, legalmente representada por Cesar Miguel Mayta Alfaro, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 563/2013 de 2 de abril de 2013, mediante 

memoriales presentados los días 2 y 10 de abril de 2013, cursantes a fojas 26-29 y 34 

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

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2013 de 13 de marzo de 2013, emitida por el 

Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

A momento de realizar la internación a Zona Franca Comercial e Industrial El Alto, se 

cumplió a cabalidad con todos los requisitos, una vez arribada la mercancía a dicho 

recinto se procedió al cierre del tránsito aduanero, aspectos que en la Resolución 

impugnada no se mencionan, desde el inicio de la internación los actos realizados 

fueron de conocimiento de la Administración Aduanera, lo que demuestra el principio 
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de buena fe prevista en el artículo 74-II de la Ley 1990, aspectos que no se 

consideraron. 

 

La Resolución impugnada hace mensión al Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, 

conminando en el Acta de Intervención a que presenten el Certificado del Fabricante 

de origen, aspectos que no se suscriben a políticas de comercio internacional, el 

vehículo en cuestión no fue adquirido y/o comprado del fabricante, sino de un Diler 

y/o Fowarding, entidades que se dedican al acopio o a adquirir vehículos usados para 

la exportación a otros paises, en este sentido, no se puede aplicar el referido Fax; la 

carta emitida por JIMEX CO LTDA, demuestra que en las marcas Toyota, Nissan, 

Mitsubishi y Mazda, el certificado de fabricante de origen es un documento 

inexistente, de la misma forma aclara que las empresas fabricantes no emplean el 

término año modelo, por lo que el Fax resulta inaplicable. 

 

Dentro el término probatorio presentaron pruebas que no fueron tomadas en cuenta, 

mucho menos citadas en la Resolución Sancionatoria, entre ellas, cita la Comunicación 

Interna AN-GRLPZ N° 258/2009, que evidencia que el año de fabricación es un dato 

técnico que faculta la diferencia de modelo y fabricación, la falta de pronunciamiento 

sobre los descargos presentados demuestra la flagrante violación del derecho a la 

defensa prevista por los artículos 117 y 119 de la CPE. 

 

La Resolución Sancionatoria que declara probado el contrabando resulta violatoria al 

debido proceso, toda vez que no se garantiza lo previsto en los artículos 134, 135-I y II, 

136 de la Ley 1990, en ninguna parte de la normativa citada establece que se podrán 

realizar comisos o el inicio de procesos administrativos, no se considera que se puede 

aplicar la Reexpedición, en el caso de no comprobar los datos técnicos solicitados.  

 

Se vulneró el principio de primacia de la Constitución, consecuentemente el Fax AN-

GNNGC-F-05/09, no pude estar por encima de una estructura jurídica establecida, 

menos se puede argumentar que son vehículos prohibidos para la importación, cuando 

estas movilidades no fueron introducidas a territorio aduanero para la importación, por 

ello, en caso de no comprobar los datos técnicos solicitados, se debe invocar la norma 

prevista para la reexpedición. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2013 de 13 de marzo de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

Nacional de Bolivia, legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini de 

Zárate, conforme acredita el Testimonio de Poder Especial, Amplio y Suficiente N° 

106/2013 de 23 de abril de 2013; mediante memorial presentado el 30 de abril de 

2013, respondió negativamente expresando lo siguiente: 

 

Las actuaciones de la Administración Aduanera en el presente caso, estuvieron 

enmarcadas en la normativa vigente,  el importador no demostró en forma fidedigna 

el  año  modelo  del  vehículo,  no  presentó el certificado de fabricante de origen 

del vehículo, incumpliendo los requisitos para ingresar a Territorio Nacional, en este 

sentido,  el  ingreso del  vehículo es considerado como mercadería prohibida por 

ley. 

 

Respecto a la valoración de pruebas, se evidencia que la Administración Aduanera 

realizó el análisis correspondiente, la explicación y compulsa de los descargos cursa a 

fojas 50 de antecedentes administrativos, así como la consulta a la Gerencia Nacional 

de Normas, concluyendo que la documentación presentada no desvirtúa en ningún 

momento lo establecido en el Acta de Intervención. 

 

En el presente caso se configura la tipificación prevista en el artículo 181 inciso f) 

de la Ley 2492, el artículo 117 inciso e) del Reglamento a la Ley 1990, modificado 

por la Disposición Adicional Primera del DS N° 0572 y artículo 9 inciso a) del DS 

28963, por lo expuesto, el recurrente no tiene fundamento legal sobre los elementos 

idóneos de convicción y la falta de fundamentación de la Resolución impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2013 de 13 de marzo de 2013. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-ELALZI 044/2012 de 21  de 

diciembre de 2012, señala que en el marco de las facultades y atribuciones que la 

Ley otorga a la Aduana Nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado 

y salida de mercancías del Territorio Aduanero Nacional hacia y desde otros países, 

facultades conforme  los artículos 22 del DS 25870, 186 y 187 de la Ley 2492; el 

correo electrónico de 15 de octubre de 2012, dio a conocer vehículos observados 

por el Departamento de Inteligencia Aduanera, procediendo a la verificación de 

datos, constatándose que el vehículo amparado en el Formulario de Registro de 

Vehículos (FVR) 121064111, es modelo 2007 de acuerdo a la decodificación del 

chasis en páginas de internet autorizadas por la Aduana Nacional, motivo por el 

cual se presumió la comisión de contrabando conforme el artículo 181 inciso f) de la 

Ley 2492 y artículo 3 inciso f) del DS 29836, se identificó como presunta 

responsable a Nelly Canaviri Mendoza con NIT 4348884019, y concedió el plazo de 3 

días para la presentación de descargos a partir de su legal notificación. Acto que 

fue notificado por secretaría el 26 de diciembre de 2012, a Nelly Canaviri Mendoza; 

fojas 10-15 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN-GRLPZ-ELALZ N° 056/2013 de 13 de marzo de 2013, concluye que al 

no establecer fehacientemente el año de modelo de los vehículos y considerando que 

se encuentra en vigencia el Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, se vulneró el artículo 

181 inciso f) de la Ley 2492, recomendando emitir la Resolución Sancionatoria que 

declare probada la comisión de contrabando contravencional; fojas 16-24 de 

antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2013 de 13 

de marzo de 2013, declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando contra Nelly Canaviri Mendoza, dispone el comiso definitivo a favor del 

Estado del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZI N° 

044/2012 y  la adjudicación a favor del Ministerio de la Presidencia conforme establece 

la Disposición Adicional Décimo Quinta de la Ley 317; actuación notificada en 

secretaria el 13 de marzo de 2013, a Nelly Canaviri Mendoza, fojas 25-27 de 

antecedentes administrativos. 
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Cesar Miguel Mayta Alfaro representante legal de 

Nelly Canaviri Mendoza, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZI N° 009/2013, fue admitido mediante Auto de 11 de abril de 2013 y 

notificado en forma personal el 15 de abril de 2013, al recurrente y de la misma forma 

el 17 de abril de 2013, al Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial 

El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 35-37 de obrados. 

  

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

Nacional de Bolivia, por memorial presentado el 30 de abril de 2013, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 40-42 de obrados.  

 

Mediante Auto de 2 de mayo de 2013, se dio apertura al término de prueba de 20 

(veinte) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 8 de mayo de 

2013; período en el que mediante memorial presentado el 27 de mayo de 2013, el 

recurrente ratificó pruebas y solicitó audiencia para alegatos orales, audiencia que se 

llevó a cabo el 4 de junio de 2013, finalmente presento pruebas de reciente obtención 

fojas 43-95 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Cesar Miguel Mayta Alfaro representante 

legal de Nelly Canaviri Mendoza; la posición final se sustentará acorde a los hechos, 

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos 
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que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su 

tramitación ante esta instancia recursiva.  

 

El recurrente al presentar su recurso ante esta instancia recursiva solicita la revocatoria 

total del Acto impugnado, empero, del contenido de su memorial se evidencia que 

reclama la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y derecho 

a la defensa, en razón a la aplicación del Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, 

fundamento principal para la determinación de la contravención aduanera, debido a 

que el vehículo observado difiere de año de fabricación y año modelo, así como la falta 

de valoración objetiva de la prueba presentada en tiempo oportuno; en ese entendido, 

corresponde a esta Instancia de Alzada, verificar la existencia o inexistencia de lo 

observado. 

 

Respecto al Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09 y de los vehículos prohibidos 

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria hace mención reiterativa al 

Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09 y que se conminó desde el Acta de Intervención 

a presentar el certificado de fabricante de origen, aspectos que no se suscriben a 

políticas de comercio internacional, en mérito a la Carta emitida por JIMEX Co. Ltda., 

queda demostrada la inaplicabilidad del referido Fax, asimismo, sostiene que el acto 

impugnado no garantiza lo previsto por los artículos 134, 135 I-II, 136 inciso a) de la 

Ley 1990, toda vez que en ninguna parte de la norma citada señala que deban 

realizarse comisos o procesos administrativos; al respecto se tiene:  

 

El parágrafo I del artículo 5 de la Ley 2492 establece: I. Con carácter limitativo son 

fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Los Decretos Supremos. 

5. Resoluciones Supremas. 

6. Las demás disposiciones de carácter general dictados por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código. 
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El artículo 6 de la Ley 2492, establece que: I. Sólo la Ley puede: 
 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

El artículo 64 de la Ley 2492 señala que la Administración Tributaria, conforme a este 

Código y leyes especiales, podrá dictar normas administrativas de carácter general a 

los efectos de la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, 

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

El artículo 37 de la Ley 1990 establece el Directorio de la Aduana Nacional tendrá las 

siguientes atribuciones: e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las 

operaciones aduaneras, estableciendo los procedimientos que se requieran para tal 

efecto. El artículo 134 de la misma norma legal, menciona que: Zona Franca es una 

parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se 

consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no 

están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

El artículo 135 de la Ley citada, dispone que: Las zonas francas, objeto del presente 

capítulo, pueden ser industriales y comerciales.  

I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley,  en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior exportación, 

reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional.   

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de su 

destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes.  

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros:   

a)    Importación para el consumo,  

b)    Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros,   

 c)    Reimportación de mercancías en el mismo estado,  
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d)    Admisión temporal para reexportación en el mismo estado,  

e)    Admisión temporal para perfeccionamiento activo,  

f)    Transbordo, y   

g)    Reexpedición de mercancías.   

 

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con DS 25870 

señala que: I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas 

legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el 

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y 

accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se 

encuentren prohibidos de importación.  

II. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.   

 

El parágrafo I del artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963 establece que 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. 

 

El parágrafo I del artículo 3 inciso f) del DS 29836 señala que se incorpora en el 

artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, los siguientes inc isos: 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.  

 

El parágrafo III de artículo 34 del Decreto Supremo 470 señala que no podrán ingresar 

a zona franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación por disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes; b) Sujetas a autorización previa o certificación, 

excepto aquellas destinadas a: i) operaciones industriales establecidas en el Parágrafo 
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I del Artículo 26 del presente Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector 

públicos y iii) Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija. 

 

Corresponde aclarar que conforme a lo señalado por el artículo 5 de la Ley 2492, la 

jerarquía normativa está compuesta por la Constitución Política del Estado de la que  

derivan su validez las leyes formales; de tal manera que las que son jerárquicamente 

superiores, fijan el marco general de las inferiores, como son los decretos y resoluciones 

dictados por los diversos Órganos del Estado; lo que obliga necesariamente al 

establecimiento de una prelación entre ellas, al efecto de su eficacia y aplicación, 

garantizando los principios de legalidad y jerarquía normativa. 

 

Si bien es evidente que en virtud a la facultad otorgada, según los artículos 64 de la 

Ley 2492 y 37 inciso e) de la Ley 1990, la Administración Aduanera puede emitir 

normas reglamentarias y fue dentro de ese marco legal que emitió el Fax Instructivo 

AN-GNNGC-F-05/09, que reglamenta la aplicación de las prohibiciones para la 

internación de vehículos; dicha disposición se aplicó de manera contextualizada junto 

con la Ley 2492 y los decretos que la reglamentan, en el presente caso los Decretos 

Supremos 28963 y 29836; en ese contexto el acto impugnado refiere no sólo la 

contravención al Fax Instructivo citado, sino el incumplimiento específico de artículo 3 

(Incorporaciones) inciso f) del DS 29836.  

 

De la lectura del mencionado Fax Instructivo, no se evidencia un procedimiento o 

disposiciones contrarias a los Decretos, sino más bien un mecanismo que apoya su 

aplicación; lo que demuestra que la Aduana Nacional dentro el procedimiento 

contravencional aplicó la normativa correspondiente, vale decir la Ley 2492, Ley 1990, 

los Decretos Supremos 28963 y 29836 y el Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09 con las 

facultades que le atribuye el Código Tributario, sin quebrantar la normativa vigente, en 

consecuencia, el argumento respecto a que el acto impugnado se basa simplemente 

en el Fax mencionado que no tienen efecto legal alguno, no es evidente, pues como se 

analizó el marco legal que fundamenta la Resolución Sancionatoria, son en todo caso, 

los artículos 3 inciso f) del  DS 29836 y 9 del DS 28963. 

 

Con relación a que el acto impugnado no garantiza lo previsto por los artículos 134, 

135 I-II, 136 inciso a) de la Ley 1990, toda vez que en ninguna parte de la norma citada 

señala que se deban realizar comisos o procesos administrativos; es preciso 
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puntualizar que la presencia del vehículo en una zona franca no implica que no exista 

una contravención aduanera, pues precisamente el inciso a) numeral III del artículo 34 

del DS 470 establece que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías 

prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes, norma 

concordante con el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la cual 

establece expresamente que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y 

otras normas legales, está prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos 

usados, bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, disposición que 

incluye como parte de esta prohibición el ingreso de mercancías a Zonas Francas que 

son parte del territorio aduanero y que la transgresión de la misma dará lugar al comiso 

por parte de la administración aduanera. 

 

De los vicios en la Resolución Sancionatoria 

El representante legal de Nelly Canaviri Mendoza, manifiesta que dentro el término 

probatorio presentaron pruebas que no fueron consideradas, toda vez que en el Acto 

impugnado no se las menciona, hecho que demuestra la flagrante violación del 

derecho a la defensa prevista por los artículos 117-I y 119-II de la CPE; al respecto, 

corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

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

dilaciones. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: 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. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 
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El artículo 68 de la Ley 2492, establece que: Constituyen derechos del sujeto pasivo 

los siguientes: 

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

tributarios en los que sea parte interesada a través del 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. 

 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 74 del mismo cuerpo legal establece sobre los principios, normas principales 

y supletorias lo siguiente Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios 

constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas 

del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia tributaria: 

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, dispone que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, por su parte el 148 de la Ley 

mencionada, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el 

presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se 

clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Por su parte el artículo 77 de la citada Ley, señala 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 
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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 2492 en lo referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad 

de pruebas dispone que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 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 99 de la  Ley citada señala que: II. La Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos 

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de 

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será 

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 



 

 

   Página 13 de 20 

 
 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, 

dispone: Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial 

de sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. 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. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona 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 de lugar a la indefensión 

de los interesados. 
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La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II, 

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 UFVs 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 22 del Decreto Supremo 25870 señala que la potestad aduanera es el 

conjunto de facultades y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el 

control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir las 

disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros, 

conforme a los alcances establecidos en la Ley, el presente reglamento y demás 

disposiciones complementarias, a través de su Directorio, Presidente Ejecutivo, los 

órganos operativos y administrativos establecidos a nivel nacional y regional. La 

potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su competencia; 

técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las operaciones 

aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás recursos 

aduaneros. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo  

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

El artículo 55 del DS 27113, dispone 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 oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 
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adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) 

de su Anexo dispone 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 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone que 

se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963, los siguientes incisos: “e) 

Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de Importaciones vigente, con 

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 diésel oíl 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”. 

 

Se debe entender que todo acto administrativo definitivo emitido por la Administración 

Tributaria, se trate de una declaración, disposición o decisión en su totalidad, 

constituyen un acto impugnable; en ese contexto, esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria procederá al análisis de la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 
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Cabe señalar que todos los actos de la Administración Aduanera se encuentran 

regulados por disposiciones legales vigentes que establecen los requisitos, condiciones 

y formalidades que se deben cumplir. En ese sentido, tanto la Ley 2492 como su 

Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener los actos 

administrativos, cuya inobservancia puede dar lugar a su nulidad, garantizando así el 

debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que de acuerdo con el Acta 

de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-ELALZI 044/2012 de 21 de diciembre 

de 2012, en el marco de las facultades que la ley otorga a la Aduana Nacional para el 

control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional hacia y desde otros países, en virtud del artículo 22 del DS 25870, 

procedieron a la verificación de los datos del vehículo con las siguientes 

características: 

 

CLASE: CAMIÓN MARCA: TOYOTA 

TIPO:  DYNA SUB-TIPO: NO DECLARADO 

CARACTERISTICA DE 

USOESPECIAL: 

FRIGORÍFICO AÑO DE FABRICACIÓN: 2006 

CILINDRADA: 4009 TRACCION: 4X2 

COMBUSTIBLE: DIESEL FRAME: BDGXZU308TQMMB3 

ORIGEN: JAPON TRANSMISIÓN: MT 

COLOR: BLANCO AÑO MODELO: 2007 

NUMERO DE RUEDAS: 6 PUERTAS 2 

CAPACIDAD DE CARGA: 2.5 PLAZAS: 3 

CHASIS: XZY3081002658 MOTOR: N04C-TJ13426 

VIN: NO DECLARADO No. KIT GNV: N/A 

 

Los datos expuestos en el cuadro precedente fueron verificados de acuerdo a la 

decodificación del chasis en las páginas de internet autorizadas por la Aduana 

Nacional, constatándose que el vehículo amparado en el Formulario de Registro de 

Vehículos FRV 121064111 registra el dato gestión 2006, en ese sentido presumió la 

comisión del ilícito de contrabando contravencional  conforme  establecen los artículos 

181 inciso f) de la Ley 2492 y 9 inciso f) del DS 29836, asimismo, otorgó el plazo de 3 

días para la presentación de descargos, actuación que fue notificada  por secretaria el 

26 de diciembre de 2012. Al efecto el recurrente no presentó memorial con argumentos 

y pruebas de descargo en el plazo establecido por Ley. Posteriormente el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 056/2012, realizó la valoración de los descargos 
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presentados, por lo que se advierte que efectivamente el recurrente no presentó 

descargos en el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492; por lo que, el 

Informe Técnico  AN-GRLPZ-ELALZ N° 056/2012, sólo se limitó a mencionar que no 

presentaron descargos. 

 

En ese entendido la Administración Tributaria, cumplió los preceptos establecidos en el 

artículo 99-II de la Ley 2492, en la elaboración de la Resolución Sancionatoria, por 

cuanto realizó una descripción circunstanciada de hechos, actos, mercancía, en base a 

fundamentos de hecho y de derecho; identificó a las personas sindicadas, presumió el 

ilícito tipificado en los artículos 181 inciso f) de la Ley 2492 y 9 inciso f) del DS 29836; 

asimismo, con la notificación del Acta de Intervención, otorgó el plazo estipulado en el 

artículo 98 del citado cuerpo legal para la presentación de descargos; por tanto, la 

descripción legal precedentemente citada, evidencia la correcta tipificación de 

contrabando contravencional al realizar el tráfico de mercancías sin la documentación 

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y la introducción, extracción del territorio aduanero nacional, a 

quien se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida; argumento que se refuerza 

considerando que el sujeto pasivo no presentó la documentación específica requerida 

por la Administración Aduanera en el plazo legal establecido, consecuentemente no es 

evidente lo aseverado por el recurrente, sobre el hecho de que presentaron las 

pruebas en tiempo oportuno ante la Administración Tributaria, para su posterior 

valoración. 

 

Al ser evidentes las observaciones efectuadas por la entidad recurrida, en sentido de 

que no se desvirtuó oportunamente con la documentación solicitada, que el año de 

modelo del vehículo corresponda al año 2007, con el justificativo del recurrente que el 

Fax-Instructivo no es una norma aplicable; sin embargo, tampoco aportó otra 

documentación para enervar la observación realizada por la Administración Aduanera, 

quien exige la presentación del Certificado de Fabricante, en todos los casos en los 

que exista la diferencia entre el año de fabricación y modelo para la importación de 

vehículos desde la gestión 2009, en que emitió el Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, 

a la fecha.  
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Es menester aclarar que la prueba presentada mediante memorial de 27 de mayo de 

2013, consistente en: 

-  Nota MEFP/VPT/DGAAA/UAR N° 123/2013 de 21 de marzo de 2013, emitida 

por el Viceministro de Política Tributaria, Herik Ariñez Bazzan, sobre la 

Consulta del Artículo 82 de la Ley 1990. 

- Manifiesto Internacional de Carga Rodoviária/Declaración de Tránsito 

Aduanero. 

- La Inspección Previa – Detalle de Ingreso de Vehículo para 

Reacondicionamiento N° 052418, correspondiente al vehículo con N° de Chasis 

XZU308-1002658. 

- El Parte de recepción de 29 de julio de 2012, correspondiente al vehículo con 

N° de Chasis XZU308-1002658. 

- El Formulario de Registro de Vehículos, Código de FRV: 121064111, 

correspondiente al vehículo con  N° de Chasis XZU308-1002658. 

- La Factura N° 001954, correspondiente al vehículo con N° de Chasis XZU308-

1002658. 

- La DUI, correspondiente al vehículo con N° de Chasis XZU308-1002658. 

- El Fax AN-GEGPC-F-001/2013 de 15 de febrero de 2013. 

- La Comunicación Interna AN-GRLGR-No. 258/2009, de 18 de septiembre de 

2009. 

- El Fax Instructivo AN-GNNGC-F-05/09, de 21 de diciembre de 2009. 

- La carta de JIMEX Co., Ltda., de 18 de enero de 2013. 

No cumple con las previsiones establecidas en el artículo 81 de la Ley 2492, toda vez 

que si bien no lo hizo ante la Administración Aduanera, debió presentar ante esta 

Instancia Recursiva cumpliendo las formalidades correspondientes, es decir, no prestó 

el juramento de prueba de reciente obtención, mucho menos justificó el no haberla 

presentado ante la Administración Aduanera durante el término de prueba previsto por 

el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

En relación a las pruebas de reciente obtención adjuntadas al memorial presentado el 

2 de julio de 2013, cursante a fojas 94 de obrados, consistentes en la Circular N° 

119/2013 de 13 de junio de 2013 que hace referencia al DS N° 1606 de 12 de junio de 

2013, Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-011/2013, cabe señalar que no son parte 

del Recurso de Alzada, en consecuencia no guarda relación de congruencia, razón por 

la que esta Instancia de Alzada, se ve impedida de analizarla, toda vez que, como se 
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tiene señalado al inicio del análisis, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

(ARIT-LPZ), se avocará únicamente al análisis de los agravios manifestados por Cesar 

Miguel Mayta Alfaro representante legal de Nelly Canaviri Mendoza y 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.  

 

De lo citado, precedentemente se tiene que, si bien las pruebas presentadas ante esta 

instancia recursiva, fueron adjuntadas dentro del término probatorio, no desvirtúan lo 

solicitado por la Administración Tributaria, toda vez que de acuerdo al artículo 76 de la 

Ley 2492, se debe presentar pruebas ante la Administración Tributaria, en los plazos 

establecidos por Ley. 

 

Por lo que del marco legal expuesto, queda claramente establecida la configuración de 

la comisión de contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 

181 incisos b) y f) de la Ley 2492, de manera que se desvirtúan los argumentos 

señalados por el recurrente respecto a la omisión de la correcta aplicación de la norma 

legal vigente al sustituir una disposición legal o reglamentaria por un fax instructivo, 

consecuentemente, al ser evidentes los cargos establecidos por la Administración 

Tributaria, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 009/2013. 

 

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; 

 

RESUELVE: 

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

ELALZI N° 009/2013 de 13 de marzo de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

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

Nelly Canaviri Mendoza, legalmente representada por Cesar Miguel Mayta Alfaro; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-ELALZI 

044/2012 de 21  de diciembre de 2012. 
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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.  

 

 

 


