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Resolución del Recurso de Alzada STR/LPZ/RA 0412/2007 
 
Recurrente: Carmen  Luisa  Carpio de Guzmán   
 
Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz, representada por José 

Alberto Blacud. 
 
Expediente: LPZ/00157/2007 
 
La Paz,  17 de agosto de 2007 
 
VISTOS Y CONSIDERANDO :  
 
Mediante memorial de fecha 19 de abril de 2007, cursante a fs. 42 – 48 de obrados, 
Carmen Luisa Carpio de Guzmán, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 
Determinativa AN-GRLPZ-LAPLI-001/07 de 26 de febrero de 2007, emitida por la 
Administración de Aduana Interior La Paz, expresando los siguientes argumentos: 
 
La Administración Aduanera Interior La Paz, omite informar que la factura comercial Nº 
PYI-030414 correspondiente a la DUI C-6159 de 27 de junio de 2003, consigna un 
valor de $us 5.004,28 C&F La Paz Bolivia y que el Despachante de Aduana “Mariaca 
Morales” en merito al Certificado Informativo de Registro de Valor otorgado por la 
aduana reajustó el valor Fob de la DUI  citada a $us 7085,40. 
 
El Acta de Disconformidad Aforo Documental y/o Físico Nº0003-03 de 24 de julio de 
2003 emitida para  este caso  presenta incongruencias referidas a lo siguiente; la 
existencia de 12 tipos de telas diferentes de las cuales 10 no fueron declaradas en 
factura comercial; sin embargo los reportes de Duda Razonable Nºs 40546511 y 
26136476  utilizados solo muestran dos partidas arancelarias; los reportes 
mencionados no son  pertinentes  ni oportunos conforme lo dispuesto en el  artículo 81 
de la Ley 2492 y señalan  un  valor FOB  que contradice lo que se observa en el  Acta 
de Disconformidad 003-03 y la Lista de Empaque Nº PYI-030414; la supuesta 
defraudación encontrada primero se muestra en el Acta de Conformidad Aforo 
Documental y/o Físico Nº 000.-03 sin firmas y al objetar  ésta se la reemplaza con el 
Acta de Disconformidad Aforo Documental y/o Físico Nº 000-03 firmada, finalmente se 
señala que la entrega de los documentos solicitados a la administración aduanera 
como descargo se efectuó  cuando el plazo para la presentación de los mismos vencía. 
 
Los Reportes de Duda Razonable Nºs 40546511 y 26136476 señalan que la 
mercancía en cuestión es de origen Chino siendo el verdadero origen Coreano  
asimismo su composición señala telas con 70% y 60% lana, lo que contradice 
plenamente el informe LAPLI Nº 00680-03 que en ningún caso especifica los 
porcentajes de 70%y 60% de lana y más bien refieren en su composición Poliéster 
Acrílico y Rayón.  
 
Por otra parte, la Administración Aduanera con la aplicación de la multa del 200%  
usurpa funciones  propias de la  jurisdicción y competencia penal aduanera, que es 
potestad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y otras instancias jurisdiccionales. 
 
En fecha 24 de enero de 2006, se emite el Acta de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI-
002/2006, la cual se fundamenta en la Primera Disposición  Transitoria del Nuevo 
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Código Tributario, Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, por lo que se establece la 
negligencia de la Administración Aduanera al no cumplir con la determinación de la 
Resolución Administrativa Nº RA-GRLGR-03 de 1 de septiembre 2003; la Resolución 
de Directorio RD Nº 03-171 03 de 9 de diciembre de 2003 y la nota GRLGR/ULER Nº 
0274 de 7 de mayo de 2004 firmada  por el Gerente Regional La Paz. 
 
La Vista de Cargo Nº AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007 de 10 de enero de 2007  pretende 
reemplazar el Acta de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI-002/2006 de 17 de enero de 
2006 modificando  la calificación jurídica de Defraudación Aduanera a Omisión, sin  
observar el Titulo Décimo  Capitulo I contravención Aduanera D.S. 25870 
Reglamentación de la Ley General de Aduanas. Asimismo se señala el incumplimiento 
de los requisitos establecidos  en el artículo  96 del Código Tributario  que vician de 
nulidad la vista de cargo citada. 
 
Considerando que la  fecha del hecho acaecido es el 27 de junio de 2003 y que han 
transcurrido tres años y nueve meses  la acción de la Administración con la Vista de 
Cargo  es extemporánea  y ya prescribió de acuerdo a las disposiciones del Decreto 
Supremo Nº 27310 Reglamento al Código Tributario en su capitulo IV Disposiciones 
Transitorias Primera ultima parte; la Ley 3092 artículo 3 y el artículo 154  del mismo 
cuerpo de leyes parte IV. 
 
Con relación a la Resolución Determinativa Nº AN- GRLPZ-LAPLI-Nº001/2007, la 
misma incumple los  requisitos establecidos en el párrafo II del artículo 99 de la Ley 
2492 Código Tributario, encontrándose viciada de nulidad. 
 
Por lo expuesto, se solicita la revocatoria de la Resolución Determinativa Nº AN-
GRLPZ-LAPLI Nº 001/2007, disponiendo el archivo de obrados. 
 
CONSIDERANDO 
 
La Administración de Aduana Interior La Paz, una vez notificada con el Recurso de 
Alzada, a través de su mandatario Ramiro Ariel Bellido Carranza, conforme se tiene por 
el Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante N° 074/2007 de 25 de enero de 2007, 
conferido por José Alberto Blacud Morales Administrador de Aduana Interior La Paz, 
por memorial de fs. 56 a 57 de obrados, responde negativamente expresando los 
siguientes argumentos:  
 
De acuerdo al memorial de Recurso de Alzada, la Administración Aduanera no habría  
tomado en cuenta  la factura Nº PYI-0304º4 , cuando en realidad  esta se menciona en 
la Resolución Determinativa  Nº 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 de valor CIRV 2003.  
 
En los cuadros adjuntos del Acta de Intervención  AN-GRLGR-LAPLI 002/2006, 
cursante a fojas 200 de antecedentes administrativos, se consigna como país de origen 
Corea. 
 
En cuanto a los vicios de nulidad en el Acta de Disconformidad Nº0003-03 y la 
supuesta incongruencia  entre esta y el Informe LAPLI Nº 00680-03, se señala que este  
hecho no puede ser parte de la controversia porque ambos documentos forman parte 
de un procedimiento ya anulado por la  misma  Administración. 
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Asimismo, se señala que el punto 7 del Acta de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI 
002/2006  no fue  puesto en conocimiento de la Fiscalía Adscrita a la Aduana Nacional, 
argumento sin mayor asidero  ya que como  se trata de una contravención  y no de un 
delito penal máxime cuando ya existe  una Resolución de Rechazo de Denuncia de 11 
de septiembre de 2006. 
 
La tipificación de Defraudación Aduanera se la efectúa en el Acta de Disconformidad 
Nº0003-03, pero no en el Acta de Intervención Nº AN-GRLGR-LAPLI 002/2006  y la 
defraudación es mencionada  como parte de los antecedentes  pero no como 
acusación, asimismo en el cuadro de liquidación se menciona claramente que se trata 
de  un tributo  omitido. 
 
Por lo expuesto, se solicita dictar resolución confirmatoria de la Resolución 
Determinativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI-001/2007. 
 
CONSIDERANDO 
 
Al amparo de la DUI 2005 - 201 C-6159 de 27 de junio de 2003, se procedió al 
despacho aduanero de 292 rollos correspondientes a 11.210 metros de TEJIDOS 
SINTETICOS  Y ARTIFICIALES (POLIESTER RAYON) con peso de 7.685 kgs Neto,  
donde una vez realizado el aforo físico y documental se observó el valor declarado y el 
detalle de mercancía declarada en Factura Comercial PYI -030414. 
 
En fecha 24 de julio de 2003 se suscribe el Acta de Disconformidad Nº0003-03  
notificada a Carmen Luisa Carpio de Guzmán y a Walter Mariaca Morales 
representante de la Agencia Despachante de Aduana Mariaca Morales por 
defraudación aduanera  de acuerdo a lo dispuesto en los artículos  168, 169 y 170 de 
la Ley General  de Aduanas, en razón a 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. Determinándose que no se declararon 10 (diez) ) tipos de tela en la factura 
comercial Nº PYI-030414 demostrando  la variación en la cantidad y calidad de la 
mercancía que afecta al valor  declarado, procediendo a su  valoración de acuerdo a 
datos del SAVIA, donde se encontró valores más altos con relación a las mismas telas 
llegando a determinar un valor de $us10.429,57. 
 
La Agencia Despachante de Aduanas Mariaca Morales por memorial de 31 de julio de 
2003 acogiéndose al artículo 259 del Reglamento a la Ley General de Aduanas D.S.  
25870 y las Resoluciones de Directorio Nº RD 01-015-02  y Nº RD 01-034-02 solicita el 
levante de la mercancías, presentando la Boleta de Garantía Nº 007282. Considerando 
que la Boleta de Garantía presentada  cubría el  importe de los tributos reliquidados y 
el 100% de la multa, se autorizó el levante elaborándose a este efecto el informe LAPLI 
Nº 00680-003  remitiendo antecedentes a la Gerencia Regional La Paz. 
 
En fecha 1 de septiembre de 2003 la Gerencia Regional La Paz emite la Resolución 
Administrativa Nº RA-GRLGR-03 0059.03  que ratifica en todos sus extremos el Acta 
de Disconformidad Nº 0003-03. 
 
Posteriormente la señora Carmen Luisa Carpio de Guzmán, interpone recurso de 
revocatoria y posteriormente recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa 
antes señalada, por lo que el Directorio de la Aduana Nacional mediante  Resolución 
Nº RD-171-03 de 9 de diciembre de 2003, resuelve  revocar dicha resolución  
disponiendo que la administración aduanera  proceda a la revisión de los antecedentes 
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y en caso de evidenciar la presunta comisión del delito de defraudación cumpla las 
acciones previstas en los artículos 210 y siguientes de la Ley General de Aduanas y  
normas aplicables del Código de Procedimiento Penal. 
 
Tres años después en fecha 24 de enero de 2006,  se elaboró el Acta de Intervención 
Nº AN-GRLGR-LAPLI-002/2006 que fue remitida a la Fiscalía Adscrita a la Aduana 
Nacional, posteriormente el 11 de septiembre de 2007 dicha instancia emite la 
Resolución de Rechazo de denuncia por tratarse de una supuesta contravención 
aduanera de acuerdo a lo estipulado  en la última parte del Artículo 181 del Código 
Tributario  Ley 2492. 
 
Consiguientemente el 10 de enero de 2007 se emitió la Vista de Cargo AN-GRLPZ-
LAPLI-001/2007  por omisión de pago instando al importador a pagar el monto de 
8.979,58 UFVs por lo tributos omitidos actualizados más la suma de 6.753,07 UFVs por 
concepto de multa conforme a los artículos 160 y 165 del Código Tributario. 
 
Notificada la Vista de Cargo se presentaron los descargos correspondientes,  de cuyo 
análisis se determinó que no desestiman la duda razonable al valor declarado;  por lo 
que el 26 de febrero de 2007 se emite la Resolución Determinativa  Nº 
AN.GRLPZ.LAPLI-001/2007 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  UFVs 
por los tributos omitidos más la suma de 6.753,07 UFVs, en aplicación de los artículos 
160 y 165 del Código Tributario 2492. 
 
Al respecto es necesario señalar que en el presente caso tratándose de Gravamen 
Arancelario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (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 
artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, es la  Ley General de Aduanas 
Nº1990, de 28 de julio de 1999.  
 
Ahora bien la denuncia presentada con el Acta de Intervención AN-GRLGR-LAPLI-
002/2006 de 17 de enero de 2006, se efectuó  3 años y siete meses después  de 
ocurrido el ilícito que en su momento fue tipificado de acuerdo  a lo dispuesto en los 
artículos 168, 169 y 170 de la Ley General de Aduanas 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 Publico, 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 artículo 301 Inciso 1 del Código 
Tributario por tratarse de una contravención aduanera  de acuerdo a lo estipulado en la 
ultima parte del artículo 181 del Código Tributario Ley 2492. 
 
Bajo este contexto los artículos 210 y 211 de la Ley 1990 vigentes a momento  del 
despacho aduanero con DUI C-6159 de 27 de junio de 2003, señalaban que cuando la 
Administración Aduanera tenga conocimiento  por cualquier  medio de la 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 a conocimiento  de la 
autoridad competente en un plazo de 48 horas. 
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Asimismo, los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 y 196 de la Ley 1990  
señalan la jurisdicción y competencia  para el procesamiento de delitos aduaneros. Por 
cuanto su procesamiento corresponde al Ministerio Publico. 
 
En cuanto al procedimiento de determinación de oficio seguido en  este caso, la 
Disposición Transitoria Primera de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, concordante 
con los artículos 33 y 81 de la Constitución Política del Estado, 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 Nº1340, de 28 de mayo  de 1992, Nº 1455 de 18 febrero de 
1993, y Nº1990 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-Nº001/2007 impugnada, fueron establecidos en 
aplicación retroactiva de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, prohibida por el artículo 
33 de la Constitución Política del Estado 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. 
 
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 lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley General de 
Aduanas o aplicando en forma sucesiva los métodos de valoración establecidos en los 
artículos 144  y 145 de la Ley General 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, mismo que no cursa 
documentalmente en obrados. 
 
Las deficiencias señaladas  en la determinación de oficio y la calificación de la 
conducta fiscal con incidencia constitucional, hacen que esta Superintendencia 
Tributaria Regional La Paz, no pueda pronunciarse sobre el fondo de la determinación 
de oficio, mientras la administración no procese la conducta por defraudación aduanera  
de acuerdo a la Ley 1990, sin perjuicio de que en el proceso se aplique la Ley 2492 en 
beneficio del importador. 
 
POR TANTO: 
 
El Superintendente Tributario Regional Cochabamba a.i., en suplencia legal del 
Superintendente Tributario Regional La Paz, con atribuciones conferidas por el artículo 
140 y Título V del Código Tributario, 
 
RESUELVE: ANULAR  obrados hasta el estado en que la Administración de Aduana 
Interior La Paz de la Aduana Nacional inicie si corresponde, gestiones para el 
procesamiento  por defraudación aduanera conforme lo dispuesto en los artículos  168, 
169 y 170 de la Ley General de Aduanas, sobre la base de una nueva  Acta de 
Reconocimiento basada en datos objetivos y cuantificables, respecto a la duda 
razonable aplicando conforme a los artículos 144 y 145 de la Ley General de Aduanas 
y disposiciones conexas, los métodos secundarios de valoración aduanera dispuestos 
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en el Acuerdo del Valor de la OMC, sin perjuicio  de que en el proceso se aplique la 
Ley 2492  en beneficio del importador. 
 
 
Regístrese, hágase saber y cúmplase 
 


