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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO STG-RJ/0723/2007 
La Paz, 5 de diciembre de 2007 

 
 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la ANB, (fs. 91-97 del expediente); la Resolución STR/LPZ/RA 

0412/2007 del Recurso de Alzada (fs. 83-88 del expediente); el Informe Técnico 

Jurídico STG-IT-0723/2007 (fs. 125-142 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     
 

CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

 La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, representada 

legalmente por Mario Grimaldo Arias Morales, en mérito al memorando de designación 

de funciones CITE GRLGR-UADRL 284/07, de 4 de septiembre de 2007 (fs. 90 del 

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 91-97 del expediente) impugnando la 

Resolución STR/LPZ/RA 0412/2007, de 17 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada 

emitida por la Superintendencia Tributaria Regional La Paz. Argumenta lo siguiente: 

 

i. La recurrente señala en el memorial de Alzada, num. II Fundamentos de Hecho, 

punto 1, que la Administración Aduanera no tomó en cuenta la factura PYI-30414, 

cuando fue mencionada en la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI 001/2007, 

y demás documentación presentada por la recurrente junto con otros documentos 

como el Conocimiento Marítimo SEL 143313, y el Certificado Informático de Registro 
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de Valor. En los incisos 2 y 8 señaló la recurrente que el Acta de Intervención AN-

GRLGR-LAPLI 002/06, considera a la mercancía de origen chino, cuando en realidad 

es coreana; al respecto en los cuadros del Acta de Intervención se consigna como 

país de origen a Corea. En relación a los puntos 3, 4, 5, 9 y 10 del Recurso de 

Alzada, referidos a los vicios de nulidad del Acta de Disconformidad 0003-03 y la 

incongruencia entre esta y el Informe LAPLI 00680-03, aclara que ese hecho no 

puede ser parte de la controversia porque ambos documentos forman parte de un 

procedimiento anulado por la Administración Aduanera. 

 

ii. Manifiesta que en el punto 7 del referido recurso, se hace referencia al Acta de 

Intervención AN-GRLGR-LAPLI 002/2006, que no fue puesta en conocimiento de la 

Fiscalía adscrita a la ANB, argumento que tratándose de una contravención y no de 

un delito penal no tiene asidero, ya que existe una Resolución de Rechazo de 

Denuncia. Asimismo en cuanto al inc. 11, aclara el recurrente que la calificación 

jurídica de Defraudación Aduanera fue hecha en el Acta de Disconformidad 0003-03 

pero no en el Acta de Intervención AN-GRLGR-LAPLI 002/2006, y la palabra 

defraudación fue mencionada en esta última acta como parte de los antecedentes 

pero no como acusación, y en el cuadro de liquidación se menciona que se trata de 

un tributo omitido. 

 

iii. Alega que si bien la respuesta al Recurso de Alzada fue presentada fuera del plazo 

previsto por Ley, los argumentos de la misma deben ser considerados en virtud del 

principio de amplitud de defensa, consagrada como garantía constitucional en el art. 

16 de la CPE y el segundo párrafo del inc. c) del art. 218 del Código Tributario. 

 

iv. En cuanto a la aplicación del principio non bis in idem, puntualiza dos aspectos; 

primero que la Resolución de Rechazo de Denuncia de 11 de septiembre de 2006, 

emitida por la Fiscalía adscrita a la ANB, no dio lugar a que se inicie formalmente un 

proceso judicial; por tanto no hubo traba de relación procesal, período de prueba ni 

juzgamiento, por lo que no hay lugar a la aplicación del principio non bis in idem; 

segundo, uno de los requisitos para la aplicación de esta figura es la duplicidad de 

objeto, en un caso se trata de un delito penal y en el segundo del procesamiento de 

una contravención aduanera, por lo que no hay identidad de objeto ni doble proceso. 

 

v. Hace referencia a la página 5 de la Resolución de Alzada STR/LPZ/RA 0412/2007,  

sobre la posición asumida para anular obrados hasta el Acta de Reconocimiento y se 

procese al administrado por defraudación aduanera y manifiesta que la aplicación 

retroactiva de las normas es anticonstitucional, excepto en materia penal cuando 

beneficie al delincuente, como es el presente caso, ya que la Defraudación es un 

delito que tiene pena privativa de libertad con multa del 100 al 200% de los tributos 



 3 de 19

aduaneros defraudados; en cambio la Ley 2492 (CTB), tipifica el mismo acto como 

contravención y la multa es más benéfica para el administrado, criterio con el cual 

coincidirá la recurrente, ya que no deseará ser víctima de una persecución penal 

indebida, tan sólo porque la Superintendencia Tributaria Regional cometió el grave 

error de interpretación de una norma constitucional, más aún cuando ninguna de las 

partes solicitó la nulidad de algún acto administrativo y cuando el Ministerio Público 

ya se pronunció sobre el particular, por lo que se procesó por la vía contravencional 

cumpliendo con todos los requisitos legales para tal efecto. 

 

vi. Con los argumentos expuestos, solicita se dicte Resolución Confirmatoria de la 

Resolución Determinativa AN-GRLGR-LAPLI 001/2007, teniendo en consideración 

que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio. 

       

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución del Recurso de Alzada STR-LPZ/RA 0412/2007 de 17 de agosto 

de 2007, pronunciada por el Superintendente Tributario Regional La Paz (fs. 83-88 del 

expediente), anula obrados hasta el estado en que la Administración de Aduana 

Interior La Paz de la ANB, inicie, si corresponde, gestiones para el procesamiento por 

defraudación aduanera, con los siguientes fundamentos: 

 
i. Es necesario señalar que en el presente caso, tratándose del GA e IVA de la gestión 

2003, la ley aplicable en la parte material del tributo (perfeccionamiento del hecho 

generador, nacimiento de la obligación tributaria, plazo de pago y formas de extinción 

de la obligación tributaria) y la configuración de los ilícitos tributarios, de conformidad 

a los arts. 33 y 81 de la CPE, es la Ley 1990 (LGA) de 28 de julio de 1999.  

 

ii. La denuncia presentada con el Acta de Intervención AN-GRLGR-LAPLI-002/2006, de 

17 de enero de 2006, se efectuó tres años y siete meses después de ocurrido el 

ilícito que en su momento fue tipificado de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 168, 

169 y 170 de la Ley 1990 (LGA) como defraudación aduanera porque no se 

declararon 10 tipos de tela en la factura comercial Nº PYI-030414 ni en la DUI C-

6159, cuyo procesamiento correspondía al Ministerio Público: sin embargo, de 

acuerdo a la Resolución de Rechazo emitida el 11 de septiembre de 2006, se 

dispone el rechazo de denuncia de conformidad con el art. 301 num. 1 del Código 

Tributario por tratarse de una contravención aduanera,  de conformidad con la parte 

final del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iii. En este contexto, los arts. 210 y 211 de la Ley 1990 (LGA), vigentes el momento  del 

despacho aduanero con la DUI C-6159, de 27 de junio de 2003, señalaban que 

cuando la Administración Aduanera tenga conocimiento por cualquier medio de la 



 4 de 19

comisión de un delito aduanero, deben proceder directamente o bajo la dirección del 

Fiscal, a la identificación y aprehensión de los presuntos autores, cómplices y 

responsables y al comiso de las mercancías, medio y unidades de transporte 

utilizados en el acto ilícito, debiendo documentar su intervención en un acta que será 

puesta en conocimiento de la autoridad competente en un plazo de 48 horas. 

 

iv. Asimismo, los arts. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley 1990 (LGA)  

señalan la jurisdicción y competencia  para el procesamiento de delitos aduaneros, 

por cuanto su procesamiento corresponde al Ministerio Público. 

 

v. En cuanto al procedimiento de determinación de oficio seguido en  este caso, la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), de 2 de agosto de 2003, 

concordante con los arts. 33 y 81 de la CPE, establece que los procedimientos 

administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de publicación del Código 

Tributario (2 de agosto de 2003), serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos en 

las Leyes 1340, de 28 de mayo de 1992, Nº 1455 de 18 febrero de 1993, y 1990 de 

28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. Consiguientemente, el 

cargo contenido en la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007,  de 10 de enero 

de 2007 y el tributo omitido determinado en la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ/LAPLI/001/2007 impugnada, fueron establecidos en aplicación retroactiva de 

la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, prohibida por el art. 33 de la CPE, lo que 

conlleva la nulidad de pleno derecho de la Resolución Determinativa impugnada e 

impide a esta Superintendencia Tributaria confirmar o revocar la misma y entrar en 

mayores consideraciones del recurso. 

 

vi. Con relación al precio referencial determinado, los reportes de Duda Razonable 

Nos. 40546511 y 26136476 mencionados en el recurso no refieren un precio 

realmente pagado o por pagar conforme a lo dispuesto en el art. 143 de la Ley 1990 

(LGA) o aplicando en forma sucesiva los métodos de valoración establecidos en los 

arts. 144  y 145 de la referida Ley de Aduanas. Consiguientemente se establece que 

la Administración Aduanera determinó valores de sustitución sin indicar el monto, 

aplicando directamente los precios referenciales según reportes de Duda Razonable  

y comparando con telas cuyo origen, características y  tipo es distinto al consignado 

en el informe de laboratorio mencionado en el recurso, el cual no cursa 

documentalmente en obrados. 

 

vii. Las deficiencias señaladas en la determinación de oficio y la calificación de la 

conducta fiscal con incidencia constitucional, hacen que la Superintendencia 

Tributaria Regional La Paz, no pueda pronunciarse sobre el fondo de la 
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determinación de oficio, mientras la administración no procese la conducta por 

defraudación aduanera  de acuerdo a la Ley 1990 (LGA), sin perjuicio de que en el 

proceso se aplique la Ley 2492 (CTB) en beneficio del importador. 

 
CONSIDERANDO II: 
Ámbito de Competencia de la Superintendencia Tributaria. 

 El recurrente ha fundamentado el presente Recurso Jerárquico en la 

Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2492 (CTB), debido a que el procedimiento 
administrativo de impugnación mediante Recurso de Alzada, contra la Resolución 

Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 001/2007, de 26 de febrero de 2007, se inició el 20 

de abril de 2007 (fs. 48 del expediente), como se evidencia del cargo de presentación. 

En este sentido, tanto en la parte adjetiva o procesal como en la parte sustantiva o 
material, corresponde aplicar al presente recurso las Leyes 2492 (CTB), 1990 (LGA), 

3092 (RCTB) y demás normas conexas. 
   

CONSIDERANDO III: 
Trámite del Recurso Jerárquico. 

 El 17 de septiembre de 2007, mediante nota CITE: STRLP/0741/2007 de la 

misma fecha, se recibió el expediente LPZ/0157/2007 (fs. 1-100 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 19 de septiembre de 2007  (fs. 101-102 del 

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 19 de septiembre de 

2007 (fs. 103 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092, vencía el 5 de noviembre de 

2007; sin embargo, mediante Auto de Ampliación (fs. 121 del expediente), fue 

prorrogado hasta el 17 de diciembre de 2007, por lo que la presente Resolución es 

dictada dentro del término legalmente establecido. 
 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 27 de junio de 2003,  ADA Mariaca Morales por cuenta de su comitente Carmen 

Luisa Carpio de Guzmán al amparo de la DUI C-6159  efectuó el despacho aduanero 

de 292 rollos de tejidos sintéticos  y artificiales (poliéster rayón) con peso de 7.685 

kg. y una vez realizado el aforo físico y documental la Administración Aduanera 

observó el valor declarado y el detalle de mercancía declarado en la Factura 

Comercial PYI -030414 (fs. 50-52 antecedentes administrativos). 
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ii. El 24 de julio de 2003, la Administración Aduanera elaboró el Acta de 

Disconformidad Nº 0003-03, en la que indica que realizado el aforo documental y 

físico, se verificó que se declararon solamente 2 (dos) ítems,  y en el aforo físico se 

determinaron 12 (doce) tipos de tela, que fueron analizadas por el laboratorio, por lo 

que concluye que no se declararon diez tipos de tela en la factura comercial PYI-

030414, esta variación en la cantidad y calidad de la mercancía afecta al valor  

declarado, por lo que se procedió a su  valoración de acuerdo a datos del SAVIA, 

donde se encontraron valores más altos con relación a las mismas telas,  por lo que 

determinó un valor de $us10.429,57, encontrando indicios de defraudación aduanera, 

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 168, 169 y 170 de la Ley 1990 (LGA) (fs. 

157-159 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 31 de julio de 2003, ADA Mariaca Morales mediante memorial presentado a la 

Administración Aduanera, solicitó se autorice el levante de la mercancías, en 

aplicación del art. 259 del DS 25870 (RLGA) y de las Resoluciones de Directorio 01-

015-02  y  01-034-02, para este efecto presentó la  Boleta de Garantía Bancaria 

007282 que  cubre el  importe de los tributos y el 100% de la multa. La 

Administración Aduanera autorizó el levante, en base al Informe LAPLI Nº 00680-003  

remitiendo antecedentes a la Gerencia Regional La Paz (fs. 55-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 29 de agosto de 2003, la Gerencia Regional La Paz de la ANB, emitió el Informe 

GRLPZ-FRLPZ No. 030/2003, en el que indica que los interesados no presentaron 

memoriales de descargo y al haberse producido Defraudación como lo prevén los 

arts. 168, 169 y 170 de la Ley 1990 (LGA), al consignar una descripción falsa de la 

calidad, cantidad y valor de la mercancía descrita en la factura comercial, induciendo 

en error a la Aduana Nacional, corresponde a la Gerencia Regional ratificar el 

contenido del Acta de Disconformidad  0003.03 (fs. 55-63 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 24 de octubre de 2003,  la Gerencia Regional La Paz notificó al representante 

legal de ADA Mariaca Morales con la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 

0059.03, de 1 de septiembre de 2003, que ratifica en todos sus extremos el Acta de 

Disconformidad Nº 0003-03, considerando los tributos omitidos  y la multa del 200% 

por defraudación aduanera. Una vez ejecutoriada la misma, instruye la elaboración 

del Acta de Intervención conforme disponen  los arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 

(LGA) para poner en conocimiento del Fiscal adscrito a la Aduana Nacional (fs. 80-82 

de antecedentes administrativos). 
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vi. El 29 de octubre de 2003, Carmen Luisa Carpio de Guzmán interpuso Recurso 

Jerárquico de Revocatoria contra la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 

0059.03, de 1 de septiembre de 2003, indicando que no existe defraudación 

aduanera y considerando las pruebas presentadas que demuestran que no hubo 

subfacturación y que más bien se sometieron al valor otorgado por la ANB de 

acuerdo a certificado informático de registro del valor, el mismo que es adjuntado con 

otros documentos de respaldo de la DUI y documento de venta de transacción en 

origen (Corea)  (fs. 97-100 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 9 de diciembre de 2003, el Directorio de la ANB, mediante  Resolución Nº RD-03-

171-03, resolvió revocar la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03 0059.03, de 1 

de septiembre de 2003, disponiendo que la Gerencia Regional de la Aduana de La 

Paz proceda a la revisión de los antecedentes y en caso de evidenciar la presunta 

comisión del delito de defraudación aduanera, cumpla con las acciones previstas en 

los arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA) y normas aplicables del Código de 

Procedimiento Penal (fs. 140-141 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 24 de enero de 2006,  la Gerencia Regional La Paz, de la ANB, elaboró el Acta 

de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI-002/2006 que fue remitida a la Fiscalía 

Adscrita a la Aduana Nacional, la que el 11 de septiembre de 2006 emitió la 

Resolución de Rechazo de Denuncia por tratarse de una supuesta contravención 

aduanera, notificando con este acto el 27 y el 29 de septiembre de 2006 a Carmen 

Luisa Carpio de Guzmán y a la Administración Aduanera, respectivamente (fs. 3-

6vta. y 150-151vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 7 de noviembre de 2006, Carmen Luisa Carpio de Guzmán presentó memorial al 

Administrador de la Aduana Interior La Paz de la ANB, indicando que mediante 

Resolución de Directorio de la ANB 03-171 03, de 9 de diciembre de 2003, se revocó 

la RA  GRLGR-03 0059.03, para que en caso de existir ilícitos aduaneros se tramite 

conforme a las normas legales contenidas en el art. 210 y siguientes de la Ley 1990 

(LGA), habiendo efectuado la denuncia por ilícito de defraudación aduanera , la 

misma que fue objeto de rechazo por la Fiscal, notificada a la Aduana Interior La Paz 

el 12 de octubre de 2006, al no haber sido objetada, se encuentra plenamente 

ejecutoriada. En consecuencia, solicita disponer la devolución de la Boleta de 

Garantía por $us2.705.10 (fs. 156-156vta. de antecedentes administrativos). 

 

x. El 22 de noviembre de 2006, la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz de la 

ANB, emitió el Informe ULELR 516/2006  en el que señala que corresponde ratificar 

en todos sus extremos el contenido del Acta de Disconformidad  por haberse 
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encontrado doce tipos de telas y no así dos como señala la factura comercial PYI-

030414 (fs. 78-79 de antecedentes administrativos).  
 

xi. El 10 de enero de 2007, se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007,  

por omisión de pago, determinando una deuda tributaria de 15.732.65 UFV que 

incluye el GA e IVA como tributos omitidos más intereses y multa, de conformidad 

con los artículos 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 206-208 de antecedentes 

administrativos). 
 

xii. El 6 de febrero de 2007, Carmen Luisa Carpio de Guzmán presentó memorial ante 

la Administración Aduanera objetando y rechazando la Vista de Cargo, ya que por 

quinta vez solicitó la devolución de la boleta de garantía que se dejó por la falsa 

liquidación que se realizó  en el Acta de Disconformidad 0003/03. Indica asimismo 

que no corresponde la vista de cargo considerando que el proceso en la vía 

administrativa concluyó con la ejecutoria de la Resolución de Directorio 03-171 03, de 

9 de diciembre de 2003, habiendo vulnerado la CPE , considerando además que el 

art. 59 de la Ley 2492 (CTB), establece que el término para ejecutar sanciones por 

contravenciones tributarias prescribe a los dos años y el art. 154 establece que la 

acción administrativa para ejecutar sanciones prescribe a los dos años y el hecho 

generador data de hace más de tres años (fs. 216-220 de antecedentes 

administrativos). 
 

xiii. El 3 de abril de 2007, Carmen Luisa Carpio de Guzmán fue notificada  con la 

Resolución Determinativa  Nº AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007, de 26 de febrero de 2007, 

en la que la Administración Aduanera expresa que los descargos presentados no 

desestiman la duda razonable del valor declarado por lo que declara firme la Vista de 

Cargo Nº AN-GRLPL-LAPLI-001/2007, de 10 de enero de 2007, por omisión de pago 

en la suma de 8.978,58  UFV por los tributos omitidos más la suma de 6.753,07 UFV, 

en aplicación de los arts. 160 y 165 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 223-225 de 

antecedentes administrativos). 

 
IV.2. Alegatos de las partes 
IV.2.1. Alegatos del contribuyente 
Carmen Luisa Carpio de Guzmán presenta alegatos mediante memorial el 8 de 

octubre de 2007 (fs. 104-106 vta. del expediente), con los siguientes fundamentos: 

 
i. Indica que el comienzo de la controversia radica en que el 27 de junio de 2003, 

presentó la DUI C-6159 que ampara la importación de 292 rollos de tela 100% 

poliéster y 70% poliéster y 30% rayón con un peso de 7.685 kgs., de acuerdo a la 

Factura Comercial y Lista de Empaque PYI-030414, así como el Conocimiento 
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Marítimo SEL 143313, que ingresaron a recintos aduaneros con un peso de 6.870 

kg., pagados los tributos, el Sistema Aleatorio designó canal rojo y como resultado el 

24 de abril de 2003, se le hizo conocer el Acta de Disconformidad Aforo Documental 

000-03, sin firmas por Bs20.694.-, incluida la multa de 200% por existir duda 

razonable sobre la cantidad, calidad y valor, debido a que el laboratorio encontró 12 

tipos diferentes de tela, que en el sistema SAVIA encontraron valores más elevados 

a lo declarado, por lo que le indicaron que existió indicios de defraudación aduanera, 

concluyendo que se proceda al reajuste de valor, pagando la suma ya mencionada.  

 

ii. Expresa que después se le notificó con el Acta de Disconformidad Aforo Documental 

y/o físico 0003/03 firmado, con el mismo argumento anterior, con la diferencia de que 

concluye que por los hallazgos constituye defraudación aduanera por la suma de 

Bs20.694.-, y que para proceder al levante debe presentar boleta de garantía por la 

diferencia de tributos más el 200% por la sanción del ilícito de defraudación, sin 

considerar que el art. 259 del DS 25870 (RLGA) dispone la garantía por la diferencia 

sin multa ni sanción alguna, por lo que entregó a la Administración Aduanera la 

Boleta de Garantía por $us2.705,10. Alega que posteriormente el 31 de julio de 2003, 

el Informe LAPLI 00680-03, emitido por los funcionarios antes señalados que 

denuncian haber encontrado en el sistema SAVIA valores superiores al 100% de los 

mismos productos y país de origen sin marca.  

 

iii. Manifiesta que la liquidación del Acta de Disconformidad 0003-03 y el referido 

informe LAPLI 00680-08, son los reportes de duda razonable con códigos de control 

40546511 y 26136476; que no guardan coherencia con los reportes mencionados ya 

que éstos indican China como país de origen, cuando proceden de Corea; señala 

que existen incongruencias con el Acta de Disconformidad e Informe,  por lo que el 

Acta de Disconformidad 0003-03, es nula de pleno derecho de acuerdo con los incs. 

c), d) y e) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), lo que denota la argucia con la que los 

funcionarios señalados crearon la falacia con intenciones de extorsión, además que  

usurpando funciones que no les corresponde calificar el delito de defraudación 

aduanera y aplicar sanción violando el art. 31 de la CPE; asimismo omitieron la 

aplicación del art. 143 de la Ley 1990 (LGA) sobre valoración aduanera, debiendo 

aplicar lo dispuesto en el GATT-94 y en la Decisión 378 de la Comunidad Andina, lo 

que demuestra que todos los actos de los referidos funcionarios fueron con 

discrecionalidad  e ilegalidad. 

 

iv. Indica que el 1° de septiembre de 2003, la Resolución Administrativa RA-GRLGR-

03-0059. 03, ratifica el Acta de Disconformidad 0003-03, calificando como delito de 

defraudación aduanera, recomendando que ejecutoriada la Resolución mencionada 

se proceda conforme establece el art. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), 
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resolución que acusa de ilegal por estar basada en los vicios perpetrados en el Acta 

de Disconformidad 0003-03, por lo que manifiesta que también es nulo de pleno 

derecho. 

 

v. Alega que el Directorio de la ANB mediante RD 03-171 03, de 9 de diciembre de 

2003, revoca la Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0059.03, y dispone que en 

caso de evidenciar una presunta comisión de delito se proceda conforme con los 

arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA). Indica que la RD 03-171.03 le da la 

razón debido a que la Administración de Aduana Interior La Paz, actuó más allá de 

su competencia determinada por Ley, resolución que afirma se encuentra 

plenamente ejecutoriada adquiriendo la calidad de cosa juzgada, convertida en fallo 

irrevisable como lo determina el art. 295 del DS 25870 (RLGA), por lo que era 

obligación disponer la ejecutoria de la mencionada resolución en un plazo no mayor 

de cinco días, y posteriormente devolver el monto de la Boleta de Garantía. 

 

vi. Expresa que después de dos años y siete meses, el 24 de enero de 2006, la 

Administración Aduanera presentó denuncia al Ministerio Público con Acta de 

Intervención GRLGR-LAPLI-002-2006, de 31 de julio de 2003, y de la misma manera 

que en los casos primero y segundo, la denuncia interpuesta fue por Defraudación 

Aduanera, denuncia que fue rechazada el 11 de septiembre de 2006, sin ser 

objetada por negligencia de la Administración Aduanera en el plazo de 5 días 

previsto por el art. 305 de la Ley 1970 (CPP), habiéndose ejecutoriado, señala que lo 

contrario supondría la retroactividad de la Ley y violación del art. 33 de la CPE debido 

a que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo. 

 

vii. Manifiesta que después de 4 años y 3 meses de la controversia, el 10 de enero de 

2007, el Administrador de Aduana Interior La Paz, emitió la Vista de Cargo AN-

GRLPZ-LAPLI-001/2007, que modifica la calificación jurídica de Defraudación 

Aduanera a Omisión con las mismas pruebas y viciadas de nulidad y sin fundamento 

jurídico, por lo que la referida Vista de Cargo es nula por no cumplir lo previsto en el 

art. 96 de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, alega que violan el art. 33 de la CPE, 

además de las Disposiciones Transitorias ultima parte del DS 27310 (RCTB), referido 

a la prescripción de las obligaciones tributarias ocurridas antes de la vigencia de la 

Ley 2492 (CTB), y considerando que en el presente caso el hecho acaeció el 27 de 

junio de 2003, corresponde la aplicación de la Ley 1990 (LGA), por lo que el mandato 

imperativo de la ley en cuanto a su jerarquía fue obviado. 

 

viii. Alega que el 26 de febrero de 2007, el Administrador de Aduana Interior La Paz 

José Blacud Morales emitió la Resolución Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI N° 

001/2007, declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 001/2007, también 
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firmada por él, cometiendo delito de prevaricato y encubrimiento de los actos ilegales 

y dolosos de sus administrados, por lo que el acto es nulo de pleno derecho, 

extremos que solicita sean valorados. 

 

ix. Concluye señalando que toda la trama fue urdida por los funcionarios señalados, 

demostrando una clara extorsión hacia su persona, vulnerando sus derechos 

fundamentales establecidos en la CPE, y los principios generales de la actividad 

administrativa enunciados en la Ley 2341, como los principios de sometimiento pleno 

a la Ley, Principio de buena fe, de imparcialidad, de jerarquía, de economía, 

simplicidad y celeridad, además de cometer delitos penales y violaciones  

constitucionales claramente visibles en las pruebas cursantes en el expediente, por lo 

que solicita la nulidad de las actuaciones y se disponga la devolución de la Boleta de 

Garantía, conforme dispone el art 48-IV. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho 
i. Constitución Política del Estado (CPE) 
Art. 16.  

I.  Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su culpabilidad. 

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable. 

 

III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos tienen derecho 

a ser asistidos por un defensor. 

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado 

previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia 

ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal debe fundarse en una ley 

anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más 

favorables al encausado. 

 
ii. Ley 2492 o Código Tributario Boliviano (CTB) 
Art. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

3. Omisión de pago; 
Art. 165.  (Omisión de Pago). El que por acción u omisión no pague o pague de 

menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga 

indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento 

(100%) del monto calculado para la deuda tributaria. 

 
Disposiciones Transitorias 

Primera. Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la 

fecha de publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por 
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las autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos establecidos 

en las leyes N0 1340, de 28 de mayo de 1992; N0 1455, de 18 de febrero de 1993; y, 

N0 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones complementarias. 

 

iii. Ley 3092. Título V del Código Tributario Boliviano. 
Art. 195.  (Recursos Admisibles). 

III. El Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que 

resuelve el Recurso de Alzada. 

 

iv. Ley 1970  Código de Procedimiento Penal 
Art. 304. El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la 

querella o las actuaciones policiales, cuando : 

Resulte que el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado 

no ha participado en él;  

 

v. DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA) 
Art. 109. Reclamos de Aforo. El  consignante directamente, o el consignatario por 

intermedio  del Despachante de Aduana,  podrá reclamar ante la administración 

aduanera, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de elaboración del Acta 

de Reconocimiento, los resultados del aforo cuando estime que no se han aplicado 

correctamente las normas legales y reglamentarias, con los siguientes alcances: 

 

a) La administración aduanera deberá resolver el reclamo dentro de un plazo de 

treinta (30) días de recibido el mismo, bajo responsabilidad funcionaria. De no 

resolverse dentro de este plazo, se dará por aceptado el reclamo, debiendo emitirse 

la Resolución Administrativa correspondiente en los subsiguientes cinco (5) días.  

 

b) En caso de denegar el reclamo, el interesado podrá presentar, dentro de los 

cinco (5) días siguientes a la notificación, el recurso jerárquico de revocatoria ante el 

Directorio de la Aduana Nacional, quien deberá resolver en última instancia dentro 

del plazo perentorio de treinta (30) días. Caso contrario, se dará por aceptada la 

revocatoria, debiendo emitirse la Resolución de Directorio correspondiente en los 

subsiguientes cinco (5) días.  

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente Recurso 

Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Contravención Tributaria de Contrabando 
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i. La Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB, en su recurso jerárquico  

señala que la recurrente, en el memorial de Alzada, indica que la Administración 

Aduanera no tomó en cuenta la factura PYI-30414; sin embargo, la misma fue 

mencionada en la RD AN-GRLPZ-LAPLI 001/2007. Asimismo que el Acta de 

Intervención AN-GRLGR-LAPLI 002/06, considera a la mercancía de origen chino, 

cuando en realidad es coreana; al respecto, en los cuadros del Acta de Intervención 

se consigna como país de origen a Corea. En relación a los puntos del Recurso de 

Alzada, referidos a los vicios de nulidad del Acta de Disconformidad 0003-03 y la 

incongruencia entre esta y el Informe LAPLI 00680-03, aclara que ese hecho no 

puede ser parte de la controversia porque ambos documentos forman parte de un 

procedimiento anulado por la Administración Aduanera. Alega que si bien la 

respuesta al Recurso de Alzada fue presentada fuera del plazo previsto por Ley, los 

argumentos de la misma deben ser considerados en virtud al principio de amplitud de 

defensa, consagrada como garantía constitucional en el art. 16 de la CPE y el 

segundo párrafo del inc. c) del art. 218 del Código Tributario. 

 

ii. En cuanto a la aplicación del principio non bis in idem, puntualiza dos aspectos; 

primero, que la Resolución de Rechazo de Denuncia de 11 de septiembre de 2006, 

emitida por la Fiscalía adscrita a la ANB, no dio lugar a que se inicie formalmente un 

proceso judicial; por tanto no hubo traba de relación procesal, período de prueba, ni 

juzgamiento, lo que no da lugar a la aplicación del principio non bis in idem; segundo, 

que uno de los requisitos para la aplicación de esta figura es la duplicidad de objeto, 

en un caso se trata de un delito penal y en el segundo del procesamiento de una 

contravención aduanera, por lo que no hay identidad de objeto ni doble proceso. 

Señala que la Defraudación es un delito con pena privativa de libertad y multa del 

100 al 200% de los tributos aduaneros defraudados; en cambio la Ley 2492 (CTB), 

tipifica el mismo acto como contravención y la multa es más benéfica, criterio con el 

cual coincidirá la recurrente, ya que no deseará ser víctima de una persecución penal 

tan sólo porque la Superintendencia Tributaria Regional interpretó erróneamente una 

norma constitucional, más aún cuando ninguna de las partes solicitó la nulidad de 

algún acto administrativo y cuando el Ministerio Público ya se pronunció sobre el 

particular, por lo que se procesó por la vía contravencional cumpliendo con todos los 

requisitos legales para tal efecto. 

 

iii. Carmen Luisa Carpio de Guzmán, en sus alegatos, expresa que el Directorio de la 

ANB mediante RD 03-171-03, de 9 de diciembre de 2003, revoca la Resolución 

Administrativa RA-GRLGR-03-0059.03, y dispone que en caso de evidenciar una 

presunta comisión de delito se proceda conforme con los arts. 210 y siguientes de la 

Ley 1990 (LGA), resolución plenamente ejecutoriada que adquirió la calidad de cosa 

juzgada, convertida en fallo irrevisable conforme determina el art. 295 del DS 25870 
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(RLGA), por lo que se debió declarar su ejecutoria y posteriormente devolver el 

monto de la Boleta de Garantía. Expresa que después de 2 años y 7 meses, la 

Administración Aduanera presentó denuncia al Ministerio Público con Acta de 

Intervención GRLGR-LAPLI-002-2006, por Defraudación Aduanera, denuncia que fue 

rechazada y ejecutoriada. Manifiesta que después de 4 años y 3 meses de la 

controversia, el 10 de enero de 2007, se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-

001/2007, por Omisión de pago, con las mismas pruebas viciadas de nulidad, por lo 

que la acusa de nula por no cumplir lo previsto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB). 

Alega que el 26 de febrero de 2007, el Administrador de Aduana Interior La Paz 

emitió la Resolución Determinativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 001/2007, de 26 de 

febrero de 2007, declarando firme la Vista de Cargo, también firmada por él, 

cometiendo delito de prevaricato y encubrimiento, por lo que denuncia el acto como 

nulo de pleno derecho. Concluye señalando que  se vulneraron sus derechos 

fundamentales establecidos en la CPE, y los principios generales de la actividad 

administrativa enunciados en la Ley 2341 (LPA), como sometimiento pleno a la Ley, 

buena fe, imparcialidad, jerarquía, economía, simplicidad y celeridad, por lo que 

solicita la nulidad de las actuaciones y se disponga la devolución de la Boleta de 

Garantía.  

 

iv. Al respecto, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 (CTB), establece que 

“Los procedimientos administrativos o procesos judiciales en trámite a la fecha de 

publicación del presente Código, serán resueltos hasta su conclusión por las 

autoridades competentes conforme a las normas y procedimientos 

establecidos en las Leyes N° 1340, de 28 de mayo de 1992; N° 1455, de 18 de 

febrero de 1993; y N° 1990, de 28 de julio de 1999 y demás disposiciones 

complementarias”, por su parte el art. 109 (Reclamos de Aforo) del DS 25870 

(RLGA), estipula que “El consignante o consignatario por intermedio del Despachante 

de Aduana, podrá reclamar ante la Administración Aduanera, dentro de los cinco 

(5) días siguientes a la fecha de elaboración del Acta de Reconocimiento, los 

resultados del aforo cuando estime que no se han aplicado correctamente las 

normas legales y reglamentarias, con los siguientes alcances: … b) En caso de 

denegar el reclamo, el interesado podrá presentar dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación, el recurso jerárquico de revocatoria ante el Directorio 

de la Aduana Nacional, quién deberá resolver en última instancia dentro del 

plazo perentorio de treinta (30) días. Caso contrario, se dará por aceptada la 

revocatoria, debiendo emitirse la Resolución de Directorio correspondiente en los 

subsiguientes cinco (5) días”.  
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v. Asimismo, el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP) establece que  el 

fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o 

las actuaciones policiales, cuando resulte que el hecho no está tipificado como delito.  

 

vi. Previo al análisis de fondo del recurso, corresponde señalar que los puntos 

planteados por la Administración Aduanera en el recurso jerárquico referidos al 

Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Luisa Carpio de Guzmán, en sentido de 

que la Administración Aduanera no tomó en cuenta la factura PYI-30414, que el Acta 

de Intervención AN-GRLGR-LAPLI 002/06, considera a la mercancía de origen chino, 

cuando en realidad es coreana y los referidos a los vicios de nulidad del Acta de 

Disconformidad 0003-03 e incongruencias entre dicha Acta y el Informe LAPLI 

00680-03, estos puntos, no pueden ser resueltos en esta instancia jerárquica de 

conformidad con el art. 195-III de la Ley 3092 (Título V del Código Tributario). 

 

vii. En cuanto a los agravios sufridos en el Recurso de Alzada y de la revisión y 

compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que inicialmente ante la 

presentación de la DUI C-6159, el Sistema Aleatorio designó canal rojo y como 

resultado la Administración Aduanera emitió el Acta de Disconformidad de Aforo 

Documental 000-03, por Bs20.694.-, por existir duda razonable sobre la cantidad, 

calidad y valor de las mercancías importadas y además que en el sistema SAVIA se 

encontraron valores más elevados a los declarados, indicando que por los hallazgos 

constituye defraudación aduanera, habiendo determinado el monto de Bs6.898.- 

como total de tributos omitidos y sancionando al importador con una multa del 200% 

por la defraudación fiscal aduanera conforme a los arts. 168 y 170 a) de la Ley 1990 

(LGA). 

 

viii. Mediante Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0059. 03, la Administración 

Aduanera ratificó el Acta de Disconformidad 0003-03, calificando la conducta como 

delito de defraudación aduanera, recomendando que ejecutoriada la misma se 

proceda conforme establece el art. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), asimismo 

el Directorio de la ANB mediante RD 03-171 03, de 9 de diciembre de 2003, revocó la 

Resolución Administrativa RA-GRLGR-03-0059.03, y dispuso que en caso de 

evidenciar una presunta comisión de delito, se proceda conforme con lo establecido 

en los arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA). 

  

ix. El 24 de enero de 2006, la Administración Aduanera denunció la comisión de 

Defraudación Aduanera ante el Ministerio Público en base al Acta de Intervención 

GRLGR-LAPLI-002-2006, de 31 de julio de 2003; la denuncia fue rechazada el 11 de 

septiembre de 2006 debido a que en ese momento dicha conducta ya no constituía 

delito, si no contravención tributaria de omisión de pago. El 10 de enero de 2007, el 
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Administrador de Aduana Interior La Paz, emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-

001/2007, que calificó la conducta como Omisión de Pago y el 26 de febrero de 2007, 

el Administrador de Aduana Interior La Paz emitió la Resolución Determinativa AN-

GRLPZ-LAPLI N° 001/2007, declarando firme la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI 

001/2007. 

 

x. De lo anterior se evidencia que la Administración Aduanera, en la Resolución 

Administrativa RA GRLGR-03-0059.03, de 1 de septiembre de 2003, calificó la 

conducta como delito de defraudación aduanera por la variación en cantidad, calidad 

y valor en la mercancía importada, aplicando la multa del 200%. En este punto cabe 

señalar que la Gerencia Regional La Paz de la ANB actuó más allá de su 

competencia determinada por Ley, pues la atribución para calificar el delito de 

defraudación aduanera y aplicar la sanción adecuada correspondía al órgano 

jurisdiccional.  

 

xi. En estas circunstancias, la importadora Carmen Luisa Carpio de Guzmán, el 29 de 

octubre de 2003, interpuso Recurso Jerárquico de Revocatoria contra dicha 

Resolución Administrativa ante el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, 

indicando que no existe demasía de cantidad ni peso sino de valor y por tanto no 

existió defraudación aduanera. El Directorio de la ANB, considerando el recurso 

presentado y  la falta de competencia de la Administración Aduanera para sancionar 

delitos, emitió la Resolución RD 03-0171 03 en la que revoca la RA GRLGR-03-

0059.03, disponiendo que dicha Administración Aduanera revise los antecedentes y 

en caso de evidenciar presunta comisión de delito de defraudación aduanera 

cumpla con los arts. 210 y siguientes de la Ley 1990 (LGA) y normas del Código de 

Procedimiento Penal. Sobre este punto, cabe señalar que a partir del 4 de noviembre 

de 2003, la Ley 2492 (CTB) cobró plena vigencia y el 9 de diciembre de 2003; 

cuando el Directorio de la ANB, emitió la RD 03-0171 03, debió aplicar el nuevo 

Código Tributario Ley 2492 (CTB), en resguardo del principio de favorabilidad y de la 

garantía del debido proceso consagrado en el art. 16 de la CPE.  

 

xii. El 24 de enero de 2006, la Administración Aduanera denunció la comisión del delito 

de Defraudación Aduanera ante el Ministerio Público a base del Acta de Intervención 

GRLGR-LAPLI-002-2006, de 31 de julio de 2003; la denuncia fue rechazada el 11 de 

septiembre de 2006 por la Fiscal de Materia del Distrito de La Paz, quien declinó 

competencia disponiendo la remisión del cuaderno de investigación a la Aduana con 

objeto de que imprima el trámite previsto en el art. 160 de la Ley 2492 (CTB),  
correspondiendo en tal sentido a una contravención aduanera y no a un delito a 

efectos de la Ley 2492 (CTB), siendo en consecuencia aplicable el art. 165 de la 

citada Ley 2492 (CTB), por ser más benigna y favorable para la importadora.  
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xiii. En este sentido, es importante señalar que el rechazo efectuado por la Fiscal no se 

debió a falta de pruebas o a que no se hubiera cometido el delito de defraudación 

sino a que por el monto de los tributos omitidos que no superan las 50.000.- UFV, 

este ilícito tipificado por la Administración Aduanera en aplicación de los arts. 168, 

169 y 170  de la Ley 1990 (LGA), con la vigencia de la Ley 2492 (CTB),  se convirtió 

en contravención de Omisión de Pago en virtud de la derogatoria de los señalados 

artículos por la Disposición Final Décima Primera de la Ley 2492 (CTB). En este 

sentido, correspondía que la Administración Aduanera emita tanto la Vista de  Cargo 

como la Resolución Determinativa por las diferencias encontradas entre lo declarado 

en la DUI C-6159 y el aforo físico y documental realizado, en cuanto a la calidad y 

valor de las telas importadas, observaciones que no fueron desvirtuadas por la 

importadora durante el proceso. 

 

xiv. Si bien la importadora Carmen Luisa Carpio de Guzmán en sus alegatos, señala 

que la Vista de Cargo AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007, está viciada de nulidad por no 

observar  lo dispuesto en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB); sin embargo, no señala 

cúal es el vicio que provoca la nulidad, por lo que no corresponde pronunciamiento al 

respecto.  

 

xv. En relación a la afirmación de la recurrente en sentido de que la Resolución de 

Directorio RD 03-171 03, se encuentra plenamente ejecutoriada y que adquirió la 

calidad de cosa juzgada, convertida en fallo irrevisable conforme determina el art. 

295 del DS 25870 (RLGA), por lo que se debió declarar su ejecutoria y 

posteriormente devolver el monto de la Boleta de Garantía, corresponde aclarar que 

la mencionada Resolución de Directorio, si bien revocó las actuaciones de la 

Administración tributaria, también dispuso que en caso de evidenciar una 
presunta comisión de delito se proceda conforme con los arts. 210 y siguientes de 

la Ley 1990 (LGA), por lo que la Administración Aduanera actuó correctamente por  

la existencia de indicios de delito de Defraudación Aduanera por las diferencias de 

valor y calidad en la mercancía y acudió a la Fiscal de Materia Aduanera.   

 

xvi. Carmen Luisa Carpio de Guzmán, en sus alegatos escritos, señala que el 

Administrador de Aduana Interior La Paz emitió la Resolución Determinativa 

declarando firme la Vista de Cargo, también firmada por él, cometiendo delito de 

prevaricato y encubrimiento, por lo que denuncia el acto como nulo de pleno derecho, 

concluyendo que  se vulneraron sus derechos fundamentales establecidos en la CPE 

y los principios generales de la actividad administrativa enunciados en la Ley 2341 

(LPA), como sometimiento pleno a la Ley, buena fe, imparcialidad, jerarquía, 
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economía, simplicidad y celeridad, por lo que solicita la nulidad de las actuaciones y 

se disponga la devolución de la Boleta de Garantía.  

 

xvii. Al respecto, cabe aclarar que incurre en delito de Prevaricato el funcionario judicial 

que no aplique la ley o dicte resoluciones contrarias a la misma, aspecto que la  

contribuyente no demostró y en cuanto a que tanto la Vista de Cargo como la 

Resolución Determinativa fueron firmadas por la misma autoridad, corresponde 

expresar que el proceso de determinación de Omisión de Pago es de plena 

competencia de la autoridad administrativa aduanera, por lo que no se evidencia 

vulneración de los derechos fundamentales ni vicios de nulidad invocados por la 

recurrente.  

 

xviii. En consecuencia, se establece que no se produjo vulneración al principio del non 

bis in idem, por cuanto todas las actuaciones de la Administración Aduanera se 

realizaron en cumplimiento de disposiciones legales vigentes en cada momento de 

su actuación y siendo que la importadora no desvirtuó las diferencias de valor 

encontradas, corresponde revocar la Resolución de Alzada impugnada y como 

consecuencia de ello mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 

AN-GRLPZ-LAPLI Nº 001/2007, de 26 de febrero de 2007.        

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la autoridad 

administrativa independiente de la Superintendencia Tributaria General, aplicando todo 

en cuanto a derecho corresponde y de manera particular dentro de la competencia 

eminentemente tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la 

Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0412/2007, de 17 de agosto de 2007, 

emitida por el Superintendente Tributario Regional La Paz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 

 POR TANTO: 
El Superintendente Tributario General designado mediante Resolución 

Suprema 227135, de 31 de enero de 2007, que suscribe la presente Resolución 

Jerárquica en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato 

de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 y la Ley 3092 (CTB), 

 
RESUELVE: 
PRIMERA: REVOCAR totalmente la Resolución STR/LPZ/RA 

0412/2007, de 17 de agosto de 2007, del Recurso de Alzada dictada por el 
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Superintendente Tributario Regional La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Carmen Luisa Carpio de Guzmán, contra la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 

001/2007, de 26 de febrero de 2007; conforme establece el inc. a) del art. 212-I, de la 

Ley 3092 (Título V del CTB). 
 

SEGUNDA: Por mandato del art. 2 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la 

presente Resolución Jerárquica agota la vía administrativa de impugnación tributaria, 

teniendo derecho las partes a acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso 

contencioso-administrativo conforme disponen los arts. 118 num. 7 de la Constitución 

Política del Estado, 778 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y la 

jurisprudencia constitucional definida en la SC 0090/2006, de 17 de noviembre de 

2006. 
 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Rafael Verrgara  Sandóval 

SUPERINTENDENTE TRIBUTARIO  
GENERAL INTERINO 

Superintendencia Tributaria General 
 

 

 
 


