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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0223/2012 

La Paz, 13 de abril de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sebastián Vásquez Peralta, 

(fs. 86-89 del expediente); la Resolución Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 56-69 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0223/2012 (fs. 99-111 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Sebastián Vásquez Peralta, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-89 del expediente) 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que interpuso recurso de alzada impugnando la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, cuyos fundamentos estuvieron 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución  ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la  

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Sebastián Vásquez Peralta. 
 
 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial- 

Industrial Santa Cruz de la Adriana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0143/2012//SCZ-0239/2011. 
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orientados a demostrar técnica y legalmente los siguientes puntos: 1. En la señalada 

Resolución se tiene que conforme a procedimiento establecido por la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, la Administración Aduanera, 

mediante operativo de control por intervención realizada a la Administración de Zona 

Franca Comercial Santa Cruz, verificó mercancías con levante, sin pase de salida de 

acuerdo al reporte del Sistema SIDUNEA ++; 2. Cita textualmente el Parágrafo 

Cuarto de la parte Considerativa de la Resolución Sancionatoria precitada, referido a 

la notificación efectuada a su persona con el Acta de Intervención Contravencional, 

efectuada el 27 de octubre de 2010; 3. Según Constancia de Entrega de Mercancías, 

Pase de Salida, el vehículo fue entregado el 13 de octubre de 2009, es decir 14 días 

antes de que se le notificara con el Acta de Intervención; 4. Señala lo dispuesto en la 

RD Nº 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, que aprobó el Procedimiento de Control 

Diferido en el Punto V Numeral 4; 5. Después de 2 años y 10 meses, fue notificado 

personalmente con dicha Resolución Sancionatoria; 6. Según lo estipulado por el 

Inciso d) del Artículo 28 de la Ley Nº 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), se 

confirma que estuvieron viciados de nulidad los actos y actuaciones posteriores al 

Acta de Intervención conforme el Artículo 35, Inciso c) del mismo cuerpo normativo. 

Más aun de la constancia de entrega de mercancías, pase de salida adjunto en 

original, se evidencia que la salida del vehículo con DUI C-1286, fue autorizada el 13 

de octubre de 2009 (14 días antes que se emitiera el Acta); 7. Señala que en este 

proceso todos los actuados de la Administración Aduanera están dentro la nulidad 

contemplada en los Artículos 35, Inciso c) de la Ley Nº 2341 (LPA) y 54 del Decreto 

Supremo Nº 27113 (RLPA), referido a los efectos de las nulidades, porque hasta 

ahora no demostraron cuál es el procedimiento o norma aplicada en este proceso. 

 

ii. Arguye que durante el período probatorio ratificó los documentos adjuntos al 

Recurso de Alzada e hizo suya la documentación presentada por la Administración 

de Aduana, además ofreció una inspección ocular al vehículo de su propiedad que se 

efectuó, el 20 de diciembre de 2011, cuyo resultado es que el vehículo fue 

considerado en buen estado en general y de funcionamiento, (Textual extraído del 

acta de Inspección). Por su parte,  la Administración Aduanera recurrida no presentó 

ni ratificó prueba alguna.  

 

iii. Con relación a la admisión de la prueba documental, señala lo dispuesto por el 

Artículo 217, Inciso a), de la Ley Nº 3092 (Titulo V del CTB), de 7 de julio de 2005, 

que la Administración recurrida no presentó ni ratificó pruebas; las fotocopias 

adjuntas al proceso no están legalizadas por autoridad competente; sin embargo, la 
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Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, de manera oficiosa 

basó su fallo, tomando como base de referencias precisamente fotocopias simples 

sin cumplir la formalidad de legalizarlas. La infracción a la norma citada afecta al 

debido proceso, porque el pronunciamiento de un fallo basado en documentos que 

carecen de validez legal conlleva vicios de nulidad, siendo además evidente que el 

juzgador no puede realizar valoración de documentos ilegales para fundar su fallo. Al 

respecto, cita el trabajo realizado por el Dr. Rafael Vergara Sandoval, ex Director 

General de la Autoridad de Impugnación Tributaria de Bolivia, referido al Artículo 217 

del CTB “La Prueba en Materia Tributaria en Bolivia”.  Concluye que en el presente 

recurso jerárquico, esta instancia jerárquica tiene el deber de basar su fallo, 

prescindiendo de toda prueba que no sea documental en original o legalizada, 

aspecto no observado por el inferior.  

 

iv. En cuanto al punto central de observación que motivó la resolución sancionatoria, 

deja constancia de que no es necesario realizar un pormenorizado detalle de los 

argumentos y contenidos de la Resolución del Recurso de Alzada, como tampoco del 

memorial que fundamentó el Recurso de Alzada, porque entiende que será analizado 

adecuadamente y en profundidad por esta instancia, lo que corresponde en la 

oportunidad es puntualizar los aspectos más relevantes de los argumentos Técnico-

Jurídicos fundamentados en la Resolución de Alzada ahora impugnada.  

 

v. Así, en un Primer Cuestionamiento señala que en la Resolución de Alzada punto 

VI.1.1 Vulneración de Derechos Constitucionales, Inciso a) Respecto al 

incumplimiento de plazos en el proceso sancionador, dice “En este contexto, es 

necesario aclarar que si bien en el acto administrativo impugnado, menciona 

erróneamente que se habría aplicado el procedimiento establecido en la RD 01-004-

09, de 12 de marzo de 2009; sin embargo, el proceso contravencional por 

contrabando iniciado mediante el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSC-ZFSC-001/09, no es el resultado de un procedimiento de Control Diferido 

Inmediato, sino que emerge de un control por sustitución efectuada por la Unidad 

Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), a la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz, conforme prevén los 

Artículos 260, segundo párrafo, de la Ley General de Aduanas, 5 y 14 Incisos c) y e) 

del Decreto Supremo Nº 25567, ya que de la verificación y del resultado de 

mercancías con levante sin pase de salida de acuerdo al reporte del sistema 

SIDUNEA ++, (...)”. Al respecto, en su comentario hace cita textual del Artículo 96, 

Parágrafos I y II de la Ley Nº 2492, indicando que la ARIT Santa Cruz está 

desconociendo discrecionalmente los vicios de nulidad demandados en el Recurso 
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de Alzada en franca vulneración de sus derechos constitucionales al Debido Proceso 

y a la Seguridad Jurídica.  

 

vi. En su segundo Cuestionamiento, hace cita literal de lo expresado en varios acápites 

del punto VI.1.2 de la Resolución del Recurso de Alzada referido a la Siniestralidad y 

el Contrabando Contravencional indicando, que no es menos cierto que el vehículo al 

momento de ingresar contenía algunas pequeñas abolladuras y rayaduras, pero esta 

situación puede ser considerada en las retracciones de lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 28963; se dice que el vehículo llegó sin parachoques y sin farol 

izquierdo, situación que es totalmente falsa ya que en las fotografías (en fotocopia 

simple) que indica la Aduana, se evidencia que el vehículo cuenta con todas sus 

partes incluidos sus faroles y los dos parachoques. La abolladura del parachoques se 

debe al manipuleo al que están expuestos los motorizados al ser internados a 

territorio nacional y su desplazamiento en la aduana, que se realiza a través de 

montacargas. Añade que en la inspección ocular llevada a efecto el 20/12/2011, se 

evidenció que el vehículo está en buen estado de funcionamiento, tanto en sus 

condiciones físicas y mecánicas, con pequeñas rayaduras tal como se evidencia en 

el muestrario fotográfico cursante en el expediente administrativo. Por lo que es 

incoherente y contradictorio que la Resolución de  Alzada, pretenda hacer prevalecer 

simples fotocopias, sin valor ni fuerza probatoria, frente a las pruebas que presentó y 

la inspección ocular, de cuyo resultado se evidencia que el vehículo, con el 

funcionamiento que tiene, puede ser considerado corno siniestrado. 

 

vii. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 2012 y se disponga la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, emitida 

por la Administración Aduanera.  

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 56-69 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, emitida por la. Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial-Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con los 

siguientes fundamentos: 
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i. Sobre la vulneración de derechos constitucionales e incumplimiento de plazos en el 

proceso sancionador, cita los Artículos 115, Parágrafo II y 119, Parágrafo II, de la 

Constitución Política del Estado y 68, Numerales 6 y 7, de la Ley Nº 2492, indicando 

que la Administración Aduanera, conforme disponen los Artículos 66 Numeral 1, y 

100, Numerales 1, 4 y 5 de la Ley Nº 2492, está facultada para el control, verificación, 

fiscalización e investigación, pudiendo realizar en aplicación del Artículo 48, del 

Decreto Supremo Nº  27310, Reglamento al Código Tributario (RCTB), control 

anterior y durante el despacho (aforo), u otra operación aduanera, para lo cual, 

puede inspeccionar mercancías en todo el territorio nacional y exigir al sujeto pasivo 

o tercero responsable la documentación de respaldo de las mismas, ejecutando las 

medidas necesarias para determinar las características de las mercancías, 

actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

 

ii. Añade que los Artículos 260, segundo párrafo de la Ley Nº 1990; 1, 5 y 14 Incisos c), 

d), e) y g) del Decreto Supremo Nº 25567, de 5 de noviembre de 1999, establecieron 

la creación de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), 

como unidad operativa de la Aduana Nacional, dependiente del Presidente Ejecutivo, 

a efectos de realizar el control por sustitución temporal y sorpresiva a los funcionarios 

responsables, de comprobar y evaluar el correcto cumplimiento de la normativa y 

disposiciones legales en lo referente a procedimientos operativos.  

 

iii. Asimismo, cita lo dispuesto en los Artículos 96 y 99, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492, 

indicando que los actos emanados de la Administración Tributaria Aduanera, podrán 

ser anulables conforme al Artículo 36, Parágrafos I y II de la Ley Nº 2341, Ley de 

Procedimiento Administrativo (LPA), aplicable al caso por disposición del Artículo 74, 

Numeral 1, de la Ley Nº 2492, efectúa una detallada exposición de los antecedentes 

de hecho del proceso administrativo, señala que si bien en el acto administrativo 

impugnado, se menciona erróneamente que se habría aplicado el procedimiento 

establecido en la RD 01-004-09, de 13 de marzo de 2009; sin embargo, el proceso 

contravencional por contrabando iniciado mediante el Acta de Intervención 

Contravencional, no es el resultado de un procedimiento de Control Diferido 

Inmediato, sino que emerge de un operativo de control por sustitución efectuada por 

UTISA a la Administración de Aduana Zona Franca Comercial – Industrial Santa 

Cruz, conforme prevén los Artículos 260, segundo párrafo de la Ley 1990; 5 y 14 

Incisos c) y e) del Decreto Supremo  Nº  25567, ya que de la verificación y del 

resultado de mercancías con levante sin pase de salida de acuerdo al reporte del 

sistema SIDUNEA ++, se evidenció del resultado del examen documental y físico del 

vehículo automóvil, marca Nissan, descrito en la DUI C-1286, que se encontraba 
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siniestrado, por lo que se elaboró la citada Acta de Intervención Contravencional; en 

ese entendido no son aplicables el procedimiento ni los plazos previstos en la RD 01-

04-004-09.  

 

iv. Agrega que respecto a los plazos observados, se evidencia que el Acta de 

Intervención por Contrabando Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, fue 

notificada el 11 de marzo de 2009, teniendo el sujeto pasivo tres (3) días para 

presentar sus descargos; vencido éste plazo, la Administración Aduanera contaba 

con diez (10) días hábiles administrativos para emitir la resolución correspondiente; 

sin embargo, la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, fue emitida 

fuera del plazo señalado; por lo que los funcionarios de la Administración Aduanera, 

incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el Artículo 99, Parágrafo I, 

de la Ley Nº 2492, al no emitir dentro del plazo correspondiente la Resolución 

Sancionatoria; empero, de conformidad con los Artículos 96 y 99 del CTB, el 

incumplimiento de plazos no constituye nulidad del acto administrativo, por lo que 

sólo da lugar a que se inicie el correspondiente proceso administrativo contra el 

funcionario actuante según lo previsto en la Ley Nº 1178 (Ley SAFCO); en 

consecuencia no es posible otorgarle la razón al recurrente.  

 

v. En cuanto a la nulidad de notificación con el acto impugnado, cita los Artículos 83, 

Numeral 7 y 90, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 y SC Nº 0757/2003-R, indicando que 

se evidenció que el 11 de marzo de 2009, la Administración Aduanera, notificó en 

Secretaría al recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-

ZFSC-001/09, de 9 de febrero de 2009, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles 

para la presentación de descargos; por lo que dentro de plazo legal, el 16 de marzo 

de 2009, el recurrente presentó descargos a la citada Acta; de la misma forma, el 5 

de octubre de 2011, fue notificado con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

68/2011, de 3 de octubre de 2011. Consiguientemente, la Administración Aduanera 

cumplió con lo dispuesto por el Artículo 90, de la Ley Nº 2492; no pudiendo el 

recurrente alegar vulneración al derecho a la defensa, más aún al haber interpuesto 

el Recurso de Alzada dentro de término previsto por Ley, no se produjo ningún vicio 

de nulidad, por lo que concluyó que la Administración Aduanera en ningún momento 

vulneró los derechos y principios constitucionales relativos al debido proceso y el 

derecho a la defensa.  

 

vi. Respecto a la siniestralidad y el contrabando contravencional, señala lo dispuesto 

en los Artículos 3, Inciso w) y 9, Parágrafo I, Inciso a), del Decreto Supremo Nº 

28963, de 6 de diciembre de 2006,  Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29836, de 3 
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de diciembre de 2008; así como los Artículos 148 y 160 Numeral 4, de la Ley Nº 

2492, contexto legal en el cual se realizó la compulsa de los antecedentes 

administrativos, indicando que el recurrente en su memorial de descargo presentado 

el 16 de marzo de 2009, reconoció que al vehículo le faltan piezas y que la parte 

trasera presenta abolladuras, por lo cual, solicitó el traslado de zona franca comercial 

a zona franca industrial para su reparación; sin embargo, el recurrente, notificado con 

el Acta de Intervención el 11 de marzo de 2009, procedió a retirar el vehículo de zona 

franca el 13 de octubre de 2010, conforme se menciona en el párrafo quinto de la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011.  

 

vii. Agrega que el recurrente en la instancia de alzada, dentro de la etapa probatoria 

solicitó inspección ocular, llevado a efecto el 20 de diciembre de 2011, en la que se 

constató que el vehículo está en buen estado de funcionamiento, en sus condiciones 

físicas como mecánicas; presentando sólo algunas rayaduras o raspaduras de 

pintura, conforme se evidencia en las fotografías y en el Acta de Audiencia de 

Inspección Ocular; empero, si bien el vehiculo actualmente está en buenas 

condiciones técnicas y de funcionamiento; considerando lo previsto por los Artículos 

82, segundo párrafo de la Ley Nº 2492, 9 Parágrafo I, Inciso a) del Decreto Supremo 

Nº 28963 y 2 Parágrafo l, del Decreto Supremo Nº 29836, de acuerdo al Inventario de 

Vehículos Nº 004040, y las fotografías en el cuaderno de antecedentes, constató 

objetivamente que el vehículo a su ingreso a Zona Franca Comercial – Industrial 

Santa Cruz, así como en el momento del despacho aduanero, estaba con evidentes 

señales de estar siniestrado; aunque se autorizó el levante de dicha mercancía por 

haber sido sorteada la DUI C-1286, a canal amarillo; sin embargo la Administración 

Aduanera en mérito a las facultades que le otorgan los Artículos 66 y 100 de la Ley 

Nº 2492, procedió al aforo físico constatando que el vehiculo objeto del despacho se 

encontraba siniestrado, por tanto su importación estaba prohibida por ley, aun así el 

vehículo fue retirado del recinto aduanero de manera irregular, siendo que el 

recurrente habiendo sido notificado con el Acta de Intervención, no podía hacerlo, ya 

que sobre ese motorizado pesaba una medida restrictiva de decomiso preventivo. 

 

viii. Del análisis efectuado, concluye que el recurrente incurrió en la comisión de 

contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificada en el Artículo 

181,  Incisos b) y f) de la Ley Nº 2492, al evidenciar que infringió lo establecido por el 

Artículo 9 del Decreto Supremo Nº  28963, al importar un vehiculo siniestrado y por 

consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, por lo que 

desestimó en todos sus extremos la impugnación de su Recurso de Alzada; 
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consiguientemente, mantuvo firme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

68/2011, de 3 de octubre de 2011. 

  

 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada y 

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

artículo 141 del referido Decreto Supremo N° 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de febrero de 2012, mediante nota ARIT-SCZ-091/2012, de 22 de febrero 

de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0239/2011 (fs. 1-93 del expediente), 

procediendo a emitirse el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de febrero de 2012 (fs. 94-95 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de febrero de 2012 (fs. 96 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), 

vence el 13 de abril de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

término legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 
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IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de enero de 2009, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) Amboró SRL 

registró y validó la DUI C-1286, a nombre de su comitente Sebastian Vásquez 

Peralta, la cual en la casilla 31, describe al FRV 090053702, que registra  a un 

vehículo clase Automóvil, marca Nissan, tipo Altima, año de fabricación y modelo 

2005, a gasolina, color plata, origen EEUU, chasis  1N4AL11D15C123238, cilindrada 

2500 cc y motor N/D, la que fue sorteada a canal amarillo, por lo que solo 

presentaron documentos para el respectivo examen (fs. 2-17 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 11 de marzo de 2009,  la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Sebastián Vásquez Peralta, con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSC-ZFSC-001/09, de 9 de febrero de 2009, el cual señala que durante el 

operativo de control por intervención realizado a la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Santa Cruz, del reporte del sistema SIDUNEA ++, se verificó 

mercancías con levante, sin pase de salida. Del examen documental y verificación 

física del automóvil Nissan, tipo Altima, color plata, año 2005 y FRV 090053702, se 

estableció que el vehículo, está siniestrado, presenta daños serios en su estructura 

exterior delantera y trasera, sin farol delantero izquierdo, capota abollada, parabrisa 

delantero rajado, parachoque delantero roto en el piso, parachoque trasero roto, 

radiador aplastado, tal como se observa en la fotografía (adjunta) y en el inventario 

Nº 004040, de ZOFRACRUZ, en observaciones describe que llegó sin el 

parachoques delantero y el parachoques trasero abollado; este hecho constituye 

vulneración a los Artículos 9, Parágrafo I,  Inciso a) del Decreto Supremo Nº  28963, 

y 2 Inciso w) del Decreto Supremo Nº 29836, así como a las comunicaciones Fax 

AN-GNNGC-DTANC-F0004/2007, de 21 de marzo de 2007 y AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/08 de 12 de diciembre de 2008. Existiendo indicios de la comisión de 

Contrabando Contravencional de conformidad con los Artículos 160, Numeral 4, y 

181 Inciso f) de la Ley Nº 2492, determinó el monto de 6.267 UFV por tributos 

omitidos, disponiendo la monetización inmediata, en cumplimiento de los Artículos 

96, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492, y 66 Inciso g), del Decreto Supremo Nº 27310, 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su notificación (fs. 1 y 18-24 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 16 de marzo de 2009, el recurrente presentó memorial de descargo, a la 

Administración Aduanera, argumentando que su persona desconocía el Decreto 
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Supremo Nº 28963, que prohíbe la importación de vehículos siniestrados;  siendo 

que su vehiculo no está con daños de consideración y es cuestión de colocarle las 

piezas que le faltan y en la parte trasera presenta una pequeña abolladura; que está 

dispuesto a someterse al Artículo 23, Parágrafo II, del Decreto Supremo Nº  28963, 

solicitando para ese efecto, se marque día y hora para efectuar el traslado del 

vehículo de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial. (fs. 26-27 de  

antecedentes administrativos). 

 

iv. En la misma fecha, la ADA Amboró SRL, objetó la citada Acta de Intervención en 

cuyos descargos señala que el importador le hizo entrega de la Planilla de 

Recepción, Manifiesto internacional de Carga, Bill Of Lading, Carta de Porte e 

Inventario de Mercancías y ninguno de estos documentos menciona que tuviera 

siniestro, especialmente el Parte de Recepción Nº 0074314-2, que en el caso 

particular sólo detalla “Wagon usado” y el Inventario físico de playa de vehículos Nº 

004040, identifica al vehículo como usado coincidente con el Parte de Recepción 

indicando más abajo que existieran rayadura, abollado, roto, estado que no implica 

siniestralidad, los que debieran aclarar esta situación son quienes elaboraron el parte 

de recepción. Al no haber ninguna infracción por parte suya solicita se disponga su 

exclusión del presente proceso sancionatorio (fs. 36-39 de antecedentes 

administrativos).  

 

v. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Sebastián Vásquez Peralta y Haydee Carrasco de Ocampo, representante legal de la 

ADA Amboró SRL, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 

octubre de 2011, que declaró probada la comisión de contrabando contravencional 

contra las señaladas personas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZ-ZFSC-Nº 002/2009, de 

9 de febrero de 2009 (debió decir Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09); asimismo, tomando 

en cuenta que el motorizado no está dentro de recinto aduanero, dispuso comunicar 

al COA, a la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional de Bolivia y al 

RUAT para el bloqueo respectivo; una vez efectivizado el comiso, ordenar la remisión 

de la información al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en cumplimiento del 

Decreto Supremo Nº  0220, de 22 de julio de 2009, a objeto de la disposición de la 

mercancía decomisada (fs. 42-47  de antecedentes administrativos). 

 

  IV.2. Antecedentes de derecho. 
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i. Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia, de 9 de 

febrero de 2009.  

Artículo 164.  

II. La Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en 

ella se establezca  un plazo diferente para su entrada en vigencia. 

 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa).  

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun 

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). 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. 

 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

 De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 



   12 de 27

Artículo 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las    

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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… 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

iii. Ley Nº 3092, de 7 de julio 2005, Título V del Código Tributario.  

Artículo 195. (Recursos Admisibles). 

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

resuelve el Recurso de Alzada. 

Artículo 198.  (Forma de Interposición de los Recursos) 

I. Vencido el plazo para la presentación de pruebas el Superintendente Tributario 

Regional dictará su resolución conforme a lo que establecen los Artículos 210 al 212 

de la presente ley.   

 e) Los fundamentaos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide. 

 

Artículo 217. (Prueba Documental).  Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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iv. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Desarrollo Integral y Seguridad de Fronteras, 

Artículo 21. (Inclusión al Código Tributario). 

II. Se modifica el monto de los Numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV  200.000.- UFV  

 

 

v. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

vi. Decreto Supremo Nº 25567, de 5 de noviembre de 1999, Reglamento Orgánico 

Funcional de UTISA. 

Artículo 1. (Objeto). La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros 

(UTISA) tiene por objeto efectuar el control por sustitución temporal y sorpresiva a los 

funcionarios responsables de la Aduana Nacional, a efectos de comprobar la correcta 

aplicación de la normativa aduanera, desarrollando a este fin planes, estrategias, 

métodos y sistemas de seguimiento, inspección y control del desenvolvimiento 

aduanero. 

 

Artículo 5. (Competencia). La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, 

(UTISA), tiene competencia como organismo operativo especializado para ejercer el 

control de gestión por sustitución temporal y sorpresiva sobre todas las reparticiones 

o unidades orgánicas que integran la Aduana Nacional. 

 

 La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros podrá actuar ante terceros, 

por efecto de la sustitución temporal, con las mismas facultades y atribuciones 

establecidas para los sustituidos. 

 

Artículo 14. (Atribuciones y funciones). El ejercicio de las atribuciones y funciones 

de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, (UTISA), tendrá los 

siguientes alcances: 



   14 de 27

c) Intervenir cualquier repartición de la Aduana Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

vii. Decreto Supremo  Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

viii. Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008.  

Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, de 6 

de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

 “w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

 

ix. Resolución de Directorio Nº 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, que aprobó el 

Procedimientote Control Diferido. 

A. Aspectos Generales. 

1) Consideraciones Generales. 
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 El Control Diferido puede ser de dos formas: Control Diferido Regular que consiste en 

la revisión documental de las declaraciones y el Control Diferido Inmediato que 

consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de levante 

efectuada por la Administración Aduanera.  

4) Plazo para la realización del Control Diferido Regular e Inmediato. 

Control Diferido Inmediato (CDI). 

Este proceso de control diferido inmediato no deberá exceder un plazo mayor a los 

30 días, plazo que será computado a partir de la instrucción para la ejecución del 

control y podrá ser ampliado con la debida justificación por un periodo similar con la 

autorización del Jefe de la Unidad a otros 30 días cuando existan demoras por 

causas no atribuibles al fiscalizador. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0223/2012, de 12 de abril de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe señalar que Sebastian Vásquez Peralta, en su Recurso Jerárquico, 

se refiere a que interpuso recurso de alzada impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, cuyos 

fundamentos estuvieron orientados a demostrar técnica y legalmente los 

siguientes puntos: 1. En la señalada Resolución se tiene que conforme a 

procedimiento establecido en la RD 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, la 

Administración Aduanera mediante operativo de control por intervención realizada a 

la Administración de Zona Franca Comercial Santa Cruz verificó mercancías con 

levante, sin pase de salida de acuerdo al reporte del Sistema SIDUNEA ++. 2. Cita 

textualmente el Parágrafo cuarto de la parte considerativa de la precitada Resolución 

Sancionatoria, referido a la notificación efectuada a su persona con el Acta de 

Intervención Contravencional efectuada el 27 de octubre de 2010; 3. Según 

Constancia de Entrega de Mercancías, pase de salida, el vehículo fue entregado el 

13 de octubre de 2009, es decir 14 días antes de que se le notificara con el Acta de 

Intervención; 4. Señala lo dispuesto en la RD Nº 01-004-09, que aprobó el 

Procedimiento de Control Diferido en el Punto V, Numeral 4; 5. Después de 2 años y 

10 meses, fue notificado personalmente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-
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RS-68-2011; 6. Según lo estipulado por el Articulo 28, Inciso d), de la Ley Nº 2341, se 

confirma que estuvieron viciados de nulidad los actos y actuaciones posteriores al 

Acta de Intervención conforme el Artículo 35, Inciso c) del mismo cuerpo normativo. 

Más aún de la constancia de entrega de mercancías, pase de salida adjunto en 

original se evidencia que la salida del vehículo con DUI C-1286, fue autorizada el 13 

de octubre de 2009 (14 días antes que se emitiera el Acta); 7. Señala que en este 

proceso todos los actuados de la Administración Aduanera están dentro la nulidad 

contemplada en los Artículos 35, Inciso c) de la Ley Nº 2341 y 54 del Decreto 

Supremo Nº 27113, referido a los efectos de las nulidades, porque hasta ahora no 

demostraron cuál es el procedimiento o norma que hubieran aplicado en el proceso 

(el resaltado es nuestro). 

 

ii. Al respecto, cabe aclarar que los Artículos 195, Parágrafo III, y 198, Parágrafo I, 

Inciso e) de la Ley Nº 3092 (Título V del Código Tributario), determinan que el 

Recurso Jerárquico solamente es admisible contra la Resolución que resuelve el 

Recurso de Alzada y que los Recursos de Alzada y Jerárquico deben interponerse 

por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener los fundamentos 

de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la impugnación, 

fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo fundadamente los 

agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide (el resaltado 

es nuestro); por lo que esta instancia jerárquica, en virtud de la normativa legal 

señalada se  circunscribirá el análisis de los agravios expresados por el recurrente en 

la dictación de la resolución de alzada. 

IV.3.2. Vicios de nulidad dentro del proceso sancionatorio. 

i. En un Primer Cuestionamiento el recurrente señala en su Recurso Jerárquico, que la 

Resolución de Alzada en el punto VI.1.1 Vulneración de Derechos Constitucionales, 

Inciso. a) Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso sancionador, dice: “En 

este contexto, es necesario aclarar que si bien en el acto administrativo impugnado, 

menciona erróneamente que se habría aplicado el procedimiento establecido en la 

RD 01-004-09, de 13 de marzo de 2009; sin embargo, el proceso contravencional por 

contrabando iniciado mediante el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSC-ZFSC-001/09, no es el resultado de un procedimiento de Control Diferido 

Inmediato, sino que emerge de un control por sustitución efectuada por la Unidad 

Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), a la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz, conforme prevén los 

Artículos 260, segundo párrafo de la Ley General de Aduanas, y 5 y 14 Incisos c) y 

e), del Decreto Supremo Nº 25567, ya que de la verificación y del resultado de 
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mercancías con levante sin pase de salida de acuerdo al reporte del sistema 

SIDUNEA ++, (...)”. En su comentario hace cita textual del Artículo 96, Parágrafos I y 

II, de la Ley Nº 2492, indicando que la ARIT Santa Cruz está discrecionalmente 

queriendo desconocer los vicios de nulidad demandados en el Recurso de Alzada en 

franca vulneración de sus derechos constitucionales al Debido Proceso y a la 

Seguridad Jurídica. 

 

ii. Al respecto, la doctrina enseña: Desde el momento en que las disposiciones 

administrativas vinculan a los empleados de la Administración Financiera, una 

inobservancia de ellas puede conducir a que se apliquen las sanciones previstas en 

la normativa reglamentaria en lo tocante a comportamientos en violación del deber 

(…), porque con las disposiciones administrativas no se produce derecho alguno 

vinculante para el ciudadano, sino que se aplica el derecho vigente, restringiéndose 

el alcance de las disposiciones administrativas al ámbito de la aplicación del derecho” 

“Andrea Amatucci, Tratado de Derecho Tributario, Tomo Primero, Editorial Temis SA, 

Bogotá Colombia, 2001. Páginas 687-690”.   

 

iii. Por otro lado, el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310, establece que la 

Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 

100 de la Ley Nº 2492, en las fases de: control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido; asimismo, los Artículos 1, 5 y 

14 del Decreto Supremo Nº 25567, establecen que UTISA tiene por objeto efectuar el 

control por sustitución temporal y sorpresiva a los funcionarios responsables de la 

Aduana Nacional, a efectos de comprobar la correcta aplicación de la normativa 

aduanera; tiene competencia para ejercer el control de gestión por sustitución 

temporal y sorpresiva sobre todas las reparticiones de la Aduana Nacional con las 

mismas facultades y atribuciones establecidas para los sustituidos y sus funciones y 

atribuciones tendrán los siguientes alcances: c) Intervenir cualquier repartición de la 

Aduana Nacional, sustituir temporalmente a cualquier funcionario público de la 

Aduana Nacional, asumiendo todas sus atribuciones y obligaciones con el fin de 

asegurar la continuidad del servicio y evaluar el cumplimiento de disposiciones 

legales en lo referente, entre otros, al despacho aduanero.  

 

iv. Por su parte, el Numeral 1, Acápite A del Procedimiento de la RD 01-004-09, 

establece que el control diferido inmediato consiste en la inspección de las 

mercancías después de la autorización de levente efectuada por la 

Administración Aduanera y el plazo para efectuarlo según el Numeral 4, no debe 

exceder de los 30 días (el resaltado es nuestro).   
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v. De la doctrina, normativa citada, de la revisión y compulsa de los antecedentes 

administrativos, se tiene que, el 22 de enero de 2009, la Agencia Despachante de 

Aduana Amboró SRL registró y validó la DUI C-1286, a nombre de su comitente 

Sebastian Vásquez Peralta; el 11 de marzo de 2009, se notificó a Sebastián Vásquez 

Peralta con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, de 

9 de febrero de 2009. El 16 de marzo de 2009, el recurrente presentó memorial de 

descargo, argumentando que su persona desconocía el Decreto Supremo Nº 28963, 

que prohíbe la importación de vehículos siniestrados y que está dispuesto a 

someterse al Artículo 23, Parágrafo II, del Decreto Supremo Nº 28963; el 5 de 

octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Sebastián Vásquez Peralta 

con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 octubre de 2011, 

que declaró probada la comisión de contrabando contravencional (fs. 1-24,  26-27 y   

42-47 de antecedentes administrativos). 

 

vi. En este contexto, se tiene que el 22 de enero de 2009, la ADA Amboró SRL registró 

y validó la DUI C-1286, a nombre de su comitente Sebastian Vásquez Peralta, para 

la importación a consumo de un vehículo automóvil, la DUI fue sorteada a canal 

amarillo, por lo que se presentaron todos los documentos para el examen respectivo 

(fs. 2-17 de antecedentes administrativos). Teniendo en cuenta que de conformidad 

con el Numeral 1, Acápite A del Procedimiento de la RD 01-004-09, el control diferido 

inmediato consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización 

de levante efectuada por la Administración Aduanera, en el presente caso, se 

observó que la DUI C-1286, de 22 de enero de 2009, lleva el sello de levante de la 

Administración Aduanera (fs. 17 de antecedentes administrativos), evidenciándose 

que según el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, la 

Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, de conformidad con previsto 

por los Artículos 1, 5 y 14 del Decreto Supremo Nº 25567, realizó el Operativo de 

Control por Intervención aplicando el procedimiento de Control Diferido Inmediato, en 

sustitución del Jefe de la Unidad de Fiscalización; este hecho se confirma cuando el 

recurrente en su recurso de alzada señaló, que el 3 de febrero de 2009, el Inspector 

de UTISA, con nota cite GRZGR-ZFSC102/2009, solicitó a la ADA Amboró SRL 

fotocopia legalizada de la DUI C-1286 y que el 4 de febrero de 2009, la mencionada 

ADA remitió la documentación requerida (fs. 7 del expediente); consiguientemente, el 

9 de febrero de 2009, se emitió el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSC-ZFSC-001/09, suscrita por el Inspector UTISA y el Fiscalizador de la Gerencia 

Nacional de Fiscalización (fs. 18-23 de antecedentes administrativos). 
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vii. En estas circunstancias, se evidencia que UTISA cumplió su objetivo de comprobar 

la  correcta aplicación de la normativa aduanera y ejerció el control de gestión por 

sustitución temporal y sorpresiva en la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Santa Cruz, por lo que en esta parte, se concluye que UTISA 

se ciñó al procedimiento de Control Diferido Inmediato juntamente con la Unidad de 

Fiscalización de la citada Administración, la cual debió concluir con el proceso 

sancionatorio.  

 

viii. Posteriormente, el recurrente, dentro de plazo legal, el 16 de marzo de 2009, 

presentó descargos al Acta de Intervención, en el que argumentó que su persona 

desconocía el Decreto Supremo Nº 28963, que prohíbe la importación de vehículos 

siniestrados y   siendo que su vehiculo no se encuentra con daños de consideración, 

está dispuesto a someterse al Artículo 23, Parágrafo II, del Decreto Supremo Nº 

28963, solicitando se fije día y hora para efectuar el traslado del vehículo de Zona 

Franca Comercial a Zona Franca Industrial (fs. 26-27  de  antecedentes 

administrativos).  

 

ix. En este punto, cabe expresar que los Artículos 98 y 99, Parágrafo l, de la Ley Nº 

2492, establecen que practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos; vencido el plazo de 

descargo, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

diez (10) días hábiles administrativos, (....). En caso de que la Administración 

Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se 

aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió 

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución (el resaltado es 

nuestro). 

 

x. En ese sentido, una vez otorgado el plazo de tres días para la presentación de 

descargos, el mismo se cumplió el 16 de marzo de 2009, la emisión y notificación 

con la Resolución Sancionatoria debió realizarse dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, es decir hasta el 30 de marzo de 2009, sin embargo, la 

Administración Aduanera notificó con este acto administrativo el 5 de octubre de 

2011 (fs. 42-47 de antecedentes administrativos), habiéndose demorado más dos 

años y medio en su emisión y notificación, de esta manera se incumplió el plazo de 

10 días hábiles administrativos para su emisión y notificación establecido por el 
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Artículo 99, Parágrafo I, de la Ley Nº 2492, generando responsabilidad administrativa 

de los funcionarios intervinientes.  

 

xi. De lo anterior se establece que legalmente el Artículo 99, Parágrafo I, de la Ley Nº 

2492, no señala que el incumplimiento del plazo para emitir la Resolución 

Determinativa (Sancionatoria) esté sancionado con la nulidad del acto administrativo; 

por lo que  considerando que estos aspectos deben estar expresa y puntualmente 

determinados en la Ley, no ha lugar a la nulidad expresada por el recurrente; sin 

embargo, estas actuaciones de la Administración Aduanera que incumplen plazos, 

son sujetas a ser sancionadas por responsabilidad administrativa, de conformidad a 

lo previsto por la Ley Nº 1178, de Administración y Control Gubernamentales.  

 

xii. Por otro lado, respecto a lo expresado en la Resolución de Alzada, en sentido de 

que el proceso contravencional por contrabando iniciado mediante el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, no es el resultado de un 

procedimiento de Control Diferido Inmediato, sino que emerge de un control por 

sustitución efectuado por la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros 

(UTISA), a la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa 

Cruz, no se ajusta a derecho, puesto que los actos de los funcionarios de UTISA no 

tienen un procedimiento propio, sino que deben ceñirse a los procedimientos 

aprobados por la normativa aduanera, así en el presente caso sus funcionarios 

intervinieron temporalmente a la Administración Aduanera de Zona Franca Comercial 

e Industrial Santa Cruz habiendo aplicado el procedimiento de Control Diferido 

Inmediato hasta la emisión del Acta de Intervención; una vez notificada dicha Acta, 

correspondió la aplicación del procedimiento sancionatorio establecido en la Ley Nº 

2492, como se señaló precedentemente. En consecuencia, esta instancia jerárquica 

no evidenció vulneración de los derechos constitucionales al Debido Proceso y a la 

Seguridad Jurídica alegados por el recurrente. 

IV.3.3. Del contrabando contravencional. 

i. En su segundo Cuestionamiento, el recurrente en su Recurso Jerárquico hace cita 

literal de lo expresado en varios acápites del punto VI.1.2 de la Resolución del 

Recurso de Alzada referido a la Siniestralidad y el Contrabando Contravencional 

indicando que no es menos cierto que el vehículo al momento de ingresar contenía 

algunas pequeñas abolladuras y rayaduras, pero en ningún momento esa situación 

puede ser considerada en las retracciones de lo establecido en el Decreto Supremo 

Nº 28963; se dice que el vehículo llegó sin parachoques y sin farol izquierdo, 

situación que es totalmente falsa ya que en las fotos que indica la Aduana (fotos en 
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simple fotocopia) se evidencia que el vehículo cuenta con todas sus partes incluidos 

sus Faroles y los dos Parachoques. La abolladura del parachoques se debe al 

manipuleo al que están expuestos los motorizados al ser internados a territorio 

nacional y su desplazamiento en la aduana que se hace a través de montacargas.  

 

ii. Añade que en la inspección ocular llevada a cabo el 20/12/2011, se pudo evidenciar 

que el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento, en sus condiciones 

físicas y mecánicas, con pequeñas rayaduras tal como se evidencia en el muestrario 

fotográfico cursante en el expediente. Por lo que es incoherente y contradictorio que 

la Resolución de Alzada, pretenda hacer prevalecer simples fotocopias, sin valor ni 

fuerza probatoria, frente a las pruebas que presentó y la inspección ocular cuyo 

resultado evidencia que el vehículo de su propiedad, con el funcionamiento que tiene 

hubiera sido considerado corno siniestrado. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno. Página 716”. (Las negrillas 

son nuestras). Asimismo, define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros 

vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo asegurado. 

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Página 925. Por otra parte, el Diccionario Contable 

y Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Página 713”. 

 

iv. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492, establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y 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. Y el último párrafo del 

referido Artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000.- UFV, cuantía modificada a 

50.000.- UFV, por el Artículo 21, Parágrafo II, de la Ley Nº 100; la conducta se 

considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 
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en el Capítulo III, del Título IV, del presente Código, cuya sanción, conforme con el 

Artículo 161, Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las 

mercancías a favor del Estado. 

 

v. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, en el 

Artículo 9, Parágrafo I, (Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida 

la importación de: a)  Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 

29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo I, modificó el Inciso w) 

del Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

con el siguiente texto: w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por 

efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado 

al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin 

que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento. 

 

vi. Por otro lado, el Artículo 148, de la Ley Nº 2492, determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en dicha ley, y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el Artículo 

160, Numeral 4, de la Ley N° 2492, establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492, 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(el resaltado es nuestro). 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

enero de 2009, la ADA Amboró SRL registró y validó la DUI C-1286, a nombre de su 

comitente Sebastian Vásquez Peralta, la cual en la casilla 31, describe al FRV 

090053702, que registra  a un vehículo clase Automóvil, marca Nissan, tipo Altima, 

año de fabricación y modelo 2005, chasis 1N4AL11D15C123238, la citada DUI fue 

sorteada a canal amarillo; asimismo, el 11 de marzo de 2009, se notificó al recurrente 

con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, de 9 de 
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febrero de 2009, el cual señala que se estableció que el vehículo, está siniestrado, 

porque presenta daños serios en su estructura exterior delantera y trasera, sin farol 

delantero izquierdo, capota abollada, parabrisa delantero rajado, parachoque 

delantero roto en el piso, parachoque trasero roto, radiador aplastado, tal como se 

puede observar en la fotografía (adjunta) y en el inventario Nº 004040 de 

ZOFRACRUZ, en observaciones describe que llegó sin el parachoques delantero y el 

parachoques trasero abollado; este hecho constituye vulneración a los Artículos 9, 

Parágrafo I, Inciso a) del Decreto Supremo Nº  28963, y 2  Inciso w) del Decreto 

Supremo Nº 29836, así como a las comunicaciones fax AN-GNNGC-DTANC-

F0004/2007, de 21 de marzo de 2007 y AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, de 12 de 

diciembre de 2008. Existiendo indicios de la comisión de Contrabando 

Contravencional de conformidad con los Artículos 160, Numeral 4, y 181 Inciso f) de 

la Ley Nº 2492, otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su notificación (fs. 1-24 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 16 de marzo de 2011, el recurrente presentó memorial de descargo, 

argumentando que su persona desconocía el Decreto Supremo Nº 28963, que 

prohíbe la importación de vehículos siniestrados; siendo que su vehiculo no está con 

daños de consideración y es cuestión de colocarle las piezas que le faltan, y en la 

parte trasera presenta una pequeña abolladura, que está dispuesto a someterse a lo 

dispuesto por el Artículo 23, Parágrafo II, del Decreto Supremo Nº 28963; el 5 de 

octubre de 2011, se notificó a Sebastián Vásquez Peralta y Haydee Carrasco de 

Ocampo, representante legal de la ADA Amboró SRL, con la Resolución 

Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 octubre de 2011, que declaró 

probada la comisión de contrabando contravencional disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-

ZFSC Nº 001/09, de 9 de febrero de 2009 (fs. 26-27 y  42-47 de  antecedentes 

administrativos).  

 

ix. Al respecto, es necesario aclarar que de conformidad con el Artículo 164, Numeral II 

de la  Constitución Política del Estado, la Ley será de cumplimiento obligatorio desde 

el día de su publicación, salvo que en ella se establezca  un plazo diferente para su 

entrada en vigencia, por lo que lo expresado por el recurrente en su recurso 

jerárquico en sentido de que su persona desconocía el Decreto Supremo Nº 28963, 

que prohíbe la importación de vehículos siniestrados, no se ajusta a derecho. 

Asimismo, cabe señalar que el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 

2008, en el Artículo 2 modificó el Inciso w), del Artículo 3, del Anexo al Decreto 
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Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, considerando como vehículos 

siniestrados a los vehículos automotores que por el efecto de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas; por otra parte no considera siniestrado al 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento. En este contexto, corresponde a esta instancia jerárquica 

verificar si el vehículo del recurrente está siniestrado.  

 

x. Continuando con la revisión de antecedentes, se tiene que la Planilla de Recepción 

Nº PL.R. 0074314-2, de 4 de noviembre de 2008, emitida por General Industrial & 

Trading S.A. (GIT SA), concesionaria de Zona Franca Comercial Industrial Santa 

Cruz ZOFRACRUZ, detalla el vehículo recepcionado, indicando que las demás 

observaciones se realizarán en inventario físico de Playa, por lo que el 7 de 

noviembre de 2008, la mencionada empresa concesionaria elaboró el Inventario de 

Vehículos Nº 004040, el cual señala que el vehículo automóvil, Nissan Altima, color 

Plata, chasis 1N4AL11D15C123238, no tiene, entre otros, lo siguiente: Faroles 

delanteros, guiñadores laterales, stop traseros, guiñadores traseros, protector de 

parachoques; y en la casilla de Observaciones indica que llegó sin el parachoque 

delantero y con el parachoques trasero abollado (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos).  

 

xi. En este punto, es importante hacer notar que el Inventario del Vehículo forma parte 

imprescindible de la Planilla de Recepción, el cual contiene el Control de Recepción 

del vehículo y se constituye en un respaldo para el concesionario de la Zona Franca, 

del estado en que llegó el vehículo, para evitar ulteriores posibles reclamos de los 

propietarios o importadores, por lo que la ADA Amboró SRL, al haber legalizado la 

planilla de recepción (más aún cuando en la parte inferior de la planilla legalizada se 

nota que cursa el Inventario);  los responsables del contrabando contravencional no 

pueden alegar que a momento del despacho desconocían el estado del vehículo (fs. 

13 de antecedentes administrativos).  

 

xii. Por otro lado, el recurrente en sus descargos presentados al Acta de Intervención, 

argumentó que desconocía el Decreto Supremo Nº 28963, que prohíbe la 

importación de vehículos siniestrados y siendo que su vehiculo no está con daños de 
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consideración y es cuestión de colocarle las piezas que le faltan y en la parte 

trasera presenta una pequeña abolladura…  y en su Recurso Jerárquico reiteró 

indicando “No es menos cierto que el vehículo al momento de ingresar contenía 

algunas pequeñas abolladuras…” (fs. 26-27 de  antecedentes administrativos y 89 

vta. del expediente); es decir que reconoció que su vehículo tenía abolladuras y 

faltantes de piezas, lo cual no es permitido por el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 

de diciembre de 2008, que en el Artículo 2, modificó el Inciso w) del Artículo 3, del 

Anexo al Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, porque no 

considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose 

como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así 

como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del 

vehículo, lo que en el presente caso sí se evidenció. 

 

xiii. Por otro lado, con relación a lo expresado por el recurrente, en sentido de que la 

ARIT Santa Cruz, de manera oficiosa basó su fallo, tomando como base de 

referencias fotocopias simples sin cumplir la formalidad de legalizarlas, cabe 

expresar, que cuando se trate de documentos en fotocopia simple, los mismos no 

pueden ser valorados de conformidad con el Artículo 217, Inciso a) de la Ley Nº 3092 

(Título V del CTB). 

 

xiv. Finalmente, respecto a lo expresado por el recurrente, en sentido de que como 

resultado de la inspección ocular se evidencia que el vehículo de su propiedad, con 

el funcionamiento que tiene, cómo fue considerado como siniestrado; cabe expresar 

que si bien en dicha inspección se concluyó: “no se advierte daños visibles, salvo 

algunas rayaduras o raspaduras de pintura, algún golpe en el parachoques trasero 

parte lado derecho, despintado en el aro trasero del vehículo lado derecho, no se ve 

defectos, choques, abolladuras o tampoco se notan reparaciones recientes que se 

hubieran realizado sobre el vehículo…” (fs. 38 del expediente), es claro que por los 

antecedentes expuestos a momento de la importación el vehículo se encontraba 

siniestrado; asimismo, no se explica cómo un vehículo que recién va a salir de la 

aduana cuente con placas de circulación (fs. 31 del expediente); más aún cuando 

según la Resolución Sancionatoria, mediante nota GIT ZFCSC Nº 130/2010 la 

concesionaria de la Zona Franca GIT SA, informó que el vehículo fue retirado el 

13/10/2010 (fs. 45 de antecedentes administrativos), pese a que sobre el mismo se 

instauró un proceso de contrabando contravencional.     
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Consiguientemente, Sebastián Vásquez Peralta, efectuó su  conducta a la tipificación 

de contrabando contravencional prevista en el Artículo 181, Incisos b) y f), de la Ley N° 

2492, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con distinto 

fundamento la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia.  

 

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

General de Impugnación Tributaria, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y 

de manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia independiente, imparcial y especializada en sede administrativa la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 2012, del Recurso de Alzada, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le 

corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema 07303, de 26 de marzo de 2012, en el marco 

de los artículos 172 Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del Decreto 

Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la 

jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso. b) y 144 de la Ley N° 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0003/2012, de 20 de enero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Sebastián Vásquez Peralta, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Resolución Sancionatoria  AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011; 

conforme establece el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del de la Ley Nº 3092 (Título 

V del CTB). 
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 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
          Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


