
1 de 20

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0398/2011 

 La Paz, 04 de julio de 2011  

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Diego Jofre Paz (fs. 59 y 63 

del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 43-49 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0398/2011 (fs. 73-91 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Diego Jofre Paz interpone Recurso Jerárquico (fs. 59 y 63 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los 

siguientes argumentos: 

 

i. Señala que durante la importación de su vehiculo dio cumplimiento a los requisitos de 

importación y realizó todos los pagos por tributos conforme establece la normativa 

aduanera; agrega que conocida la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Diego Jofre Paz.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Carmen Rocio Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0299/2011//SCZ-0243/2010. 
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120/2010, de 6 de diciembre de 2010, impugnó la tipificación que se le imputa, como 

contravención aduanera por contrabando, según establecen los arts. 181, incs. b) y f) 

de la Ley 2492 (CTB) y 3 del DS 28963, toda vez que no se verifica dicha conducta, 

pues la mercancía arribó a una aduana de destino acompañada de la documentación 

requerida por ley.   

 

ii. Menciona que dentro de las pruebas presentó la carpeta correspondiente a este 

despacho de importación que está en poder de la Administración Aduanera junto con 

las fotos de su vehiculo, documentos que demuestran que no se trata de una 

mercancía prohibida que cumplió con el proceso de importación en aplicación de las 

garantías constitucionales del debido proceso se remite a tales pruebas. En 

aplicación del art. 81, num. 2 de la Ley 2492 (CTB), pide se considere y valore dichas 

pruebas que no fueron evaluadas debidamente, dejándolo en indefensión. 

Finalmente, solicita se deje sin efecto la Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 

de marzo de 2011 . 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 43-49 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la ANB, con los siguientes 

argumentos: 

  

i. Citando los arts. 3 y 70 num. 11, 151, 181, incs. b) y f)  de la Ley 2492 (CTB), 2-ll, 9, 

anexo del DS 28963, y el art. 3 inc. k) y w) del DS 28963, 2, inc. w) del DS 29836 

refiere que el 25 de agosto de 2009, se elaboró el Inventario de Accesorios respecto 

al vehículo observado, señalando que presentaba abolladuras, sin vidrios y la tapa de 

una puerta estaba suelta, posteriormente mediante DUI C-1406, de 03/08/10, el 

recurrente a través de su Agencia Despachante de Aduana, declaró la importación 

del referido vehículo, declaración respaldada por la factura de venta en Zona Franca 

de Leonardo Landívar Salvatierra, de 30/07/10, el parte de recepción PIM 1000525, 

la factura comercial de FOREIGN EXCHANGE # 455, de 23/05/09, Declaración 

Andina de Valor entre otros; de lo que se infiere que estos documentos fueron 

presentados para iniciar el despacho aduanero.  

 

ii. Manifiesta que la referida DUI fue sorteada a canal amarillo y en consecuencia, se 

realizó el aforo documental, en el que se evidenció que el vehículo tenía secuelas de 
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haber llegado averiado de acuerdo a su formulario de inventario y que no contaba 

con la factura adicional del costo de su reparación; en este sentido, el 13 de agosto 

de 2010, se realizó aforo físico de la mercancía evidenciándose daños graves que 

presentaba el vehiculo y la omisión de los requisitos que debíó cumplir al haber sido 

sometido a la transformación de combustible por la ausencia de la viñeta (roseta), 

que certifica la transformación y otros descritos ampliamente en el Informe AN-

WINZZ-IN 917/2010, se emitió el Acta de Intervención Contravencional y luego del 

Informe Técnico AN-WINZZ-IN s/n, de 07/12/10, referente a los descargos  

presentados fuera de plazo, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

120/2010.  

 

iii. Menciona que cursan fotografías del vehículo objeto de comiso, tomadas en el 

momento del aforo físico, en las que se observa que el capo se encontraba 

desalineado y levantado, el parabrisas colocado provisionalmente sujetado con cinta 

adhesiva y silicona, el parachoques roto, la puerta del conductor sin cierre hermético 

y prácticamente abierta, el vidrio lateral roto, sin retrovisor, con abolladuras en toda la 

carrocería a causa de golpes, las ventanas de la cabina trasera rotas, adheridas con 

cinta adhesiva y silicona, observaciones que le dan la calidad de vehículo siniestrado; 

sin embargo, fue objeto de reparaciones importantes y de consideración, pese a 

especificar las definiciones técnicas en el art. 3, inc. m) del DS 28963, que 

comprenden las operaciones de reacondicionamiento, además en su art. 29, inc. e), 

considera dichas operaciones para mejorar la presentación del vehículo; agrega que 

el espíritu del citado art. 3 inc. m), es para realizar mejoras a los que hubieran sufrido 

daños menores, que no causaron daños de consideración en la estructura del 

vehículo; es decir que limita a los talleres de zona franca industrial a realizar trabajos 

mayores de reparación, de ninguna manera, esas operaciones en zona franca 

industrial, alcanzan a los vehículos cuya importación esta restringida o prohibida, 

como los siniestrados, en este caso se denotan operaciones de reparación, que no 

debe ser entendido como un reacondicionamiento, tomando en cuenta que el 

siniestro, causa daños de consideración en la estructura interna así como externa, 

que afectan su normal funcionamiento. 

 

iv. En relación a la prueba pericial presentada por el recurrente ante esa instancia 

recursiva, menciona que ésta fue producto de una inspección realizada por un grupo 

de mecánicos convencionales y eléctricos de la Asociación Cruceña de Mecánicos 

Automotriz, realizada el 2 de septiembre de 2010; es decir, en fecha posterior al aforo 

físico y a las reparaciones efectuadas al vehículo observado, por lo que, el mismo no 

fue valorado en su estado original, ni siquiera en el momento de la presentación de la 



4 de 20

DUI; pero el mencionado informe adjunta fotografías del vehículo en las que pese a 

evidenciarse las reparaciones realizadas, todavía muestran los daños advertidos 

durante el aforo físico, llegando a la firme convicción que el vehículo llegó siniestrado 

y no pudo ser sometido a reparaciones que estén por encima de lo establecido en la 

norma citada. 

 

v. Manifiesta que el proceso contravencional sobre el vehículo de la DUI C-1406, 

conforme al art. 26 del Reglamento aprobado por DS 28963, se inició y concluyó por 

la prohibición prevista en el art. 9, inc. a) del citado reglamento, que no permite la 

importación de vehículos siniestrados, modificado por el art. 2 del DS 29836, por 

tanto la conducta del recurrente se adecua a la tipificación prevista en el art. 181, 

incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), es decir, no por realizar tráfico de mercancías, 

sino por infringir uno de los requisitos esenciales exigidos por los DS 28963 y 29836,  

por lo que los argumentos del recurrente no se ajustan a derecho. Concluye que la 

Administración Aduanera está facultada para iniciar, proseguir y concluir un proceso 

contravencional; en este entendido, siendo que el recurrente conforme a los arts. 3 y 

151 de la Ley 2492 (CTB), tenia la obligación de cumplir la norma; no obstante, 

mediante la DUI C-1406, validó y tramitó la importación del vehículo con chasis 

3TMLU42N28M015013, que estaba prohibido, por lo que, no es posible otorgar la 

razón al recurrente en ninguno de sus argumentos.  

 
 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0211/2010, de 16 de mayo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0243/2010 (fs. 1-67 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 68-69 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 25 de mayo de 2011 (fs. 70 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 4 de julio de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de julio de 2010, la Zona Franca Industrial Winner SA emitió la Planilla de 

Recepción Nº PIM1000525, por el ingreso del vehículo clase camioneta, marca 

Toyota Tacoma, año 2008, chasis 016013 con el MIC/DTA 072A2009256912. Por su 

parte el Inventario de accesorios de vehículos Nº 00057768, señala en la casilla de 

control de daños rayaduras y en observaciones - entre otras - vehículo usado con 

abolladuras lado izquierdo, partes delantera y de atrás, le falta vidrios de la ventana 

trasera (fs. 31 y 35 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 3 de agosto de 2010, la ADA Llanos, validó la DUI C-1406, para su consignatario 

Diego Jofre Paz, por la importación a consumo de un vehículo clase Camioneta, 

marca Toyota, tipo Tacoma, sub-tipo SR5, año de fabricación 2007, cilindrada 4000 

cc, tracción 4x4, origen México, color rojo, año modelo 2008, chasis 

3TMLU42N28M015013 y demás características técnicas establecidas en el 

Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 100553008 (fs. 50-54 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-WINZZ-

IN 917/2010, en el cual indica que del aforo físico y documental realizado el 13/08/10, 

al vehículo declarado en la DUI C-1406, se evidenció daños graves en la parte 

externa y no cuenta con las condiciones técnicas; concluye que se presume que 

Diego Joffre Paz incurrió en ilícito de contrabando tipificado por el art. 181, incs. b) y 

f) de la Ley 2492 (CTB) y recomendó poner en conocimiento de la Administración de 
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la Zona Franca para que tome las acciones correspondientes (fs. 77-82 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Diego 

Jofre Paz y a la ADA Llanos, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI N.- 086/2010, 

de 25 de octubre de 2010, la cual señala que como resultado del aforo físico y 

documental del vehículo correspondiente a la DUI C-1406, se evidenció daños -entre 

otros- que la puerta del chofer no tiene vidrio y no cierra bien, en la verificación del 

GNV se observó que no cuenta con la viñeta adherida al parabrisas, los vidrios de la 

carrocería están rotos y pegados con silicona, el capot delantero esta descentrado y 

cuenta con varios daños superiores; que el vehículo tiene secuelas de haber llegado 

averiado de acuerdo a su formulario de Inventario 0057768, no cuenta con la factura 

del costo de reparación de las abolladuras, rayaduras y del arreglo de las piezas 

rotas ocasionadas por el siniestro; asimismo, el vehiculo fue trasladado de Zona 

Franca Comercial a Industrial según PIM 1000525, el flete marítimo no fue tomado en 

cuenta en su totalidad, de acuerdo al art. 2 del DS 29836, de 03/12/08. 

 

Haciendo referencia al art. 2 del DS 29836, de 03/12/2008 y 181 incs. b) y f) de la 

Ley 2492 (CTB), considera que es un vehículo siniestrado, determinando que está 

prohibido de nacionalizarse, en ese sentido, no se debió iniciar el despacho 

aduanero, situación por la cual se presume se habría incurrido en contrabando. 

Finalmente determina el valor del vehículo en $us17.176,06 y el total de tributos en 

36.170,46 UFV, otorga un plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 85-

92 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, Diego Jofre Paz mediante notas s/n, 

aclara a las observaciones de la citada Acta de Intervención, señalando que cumplió 

con todas las formalidades aduaneras dispuestas en norma y que no incurrió en un 

ilícito aduanero, puesto que conforme dispone el alcance del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) una importación se encontrara prohibida “según sea el caso”, que se refiere 

al caso de los vehículos siniestrados que no cumplen con las más mínimas 

especificaciones técnicas, no siendo el caso de su vehiculo porque reúne todas las 

especificaciones y esta en perfecto funcionamiento: asimismo menciona que no se 

tomo en cuenta el hecho de que la suspensión del taller Auto Gas le fue comunicado 

el 20/09/10, después de ser validada la DUI, motivos por los que solicitó la emisión 

de una resolución en su beneficio (fs. 93-93 vta. y 96 de antecedentes 

administrativos).  

 



7 de 20

vi. El 7 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN s/n, el cual señala que el importador y la ADA Llanos dentro de plazo, 

no presentaron descargos y que los argumentos expuestos el 01/12/2010 (debió 

decir de 01/11/2010), son extemporáneos por haber sido ofrecidos fuera del plazo 

establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), concluye ratificando los cargos 

detallados en el Acta de Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 086/2010, de 25 de octubre 

de 2010, toda vez que los descargos no son suficientes y recomendó emitir la 

resolución sancionatoria respectiva (fs. 100-101 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 8 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Diego Jofre Paz y a la ADA Llanos, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

120/2010, de 6 de diciembre de 2010, que declaró probada la comisión de 

contravención en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-RS 086/2010 (debió 

decir AN-WINZZ-AI-N.- 086/2010), de 25 de octubre de 2010, la anulación de la DUI 

C-1406, de 3 de agosto de 2010 y la remisión de antecedentes al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, al amparo del art. 6 del DS 0220/09, de 22/07/09, 

toda vez que se trata de un vehículo prohibido de importar (fs. 97-99 y 103 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

Art. 98.  (Descargos). 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. 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

Art. 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. 

 

Art. 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. 
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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. 

 

Art. 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.  

 

ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciaciones de la Prueba).  

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada)  

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. . 
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iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

v. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

vi. DS 28963, 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. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

vii. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, con el siguiente texto: 
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“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”.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Diego Jofre Paz en su Recurso Jerárquico denuncia 

vicios de nulidad referidos a la sustanciación del proceso Administrativo seguido por 

la Administración de Zona Franca Industrial y Comercial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia, en este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica 

previamente verificar los vicios de nulidad denunciados y de no ser evidentes se 

ingresará al análisis de fondo.  

 

IV.3.2. Vicio de nulidad denunciado. 

i. Diego Jofre Paz, en su Recurso Jerárquico, señala que como parte de sus pruebas 

presentó la carpeta correspondiente a la DUI C-1406, que se encuentra en poder de 

la Administración Aduanera junto con las fotos de su vehiculo, documentos que 

demuestran que no se trata de un vehiculo prohibido, por lo que en aplicación de las 

garantías constitucionales del debido proceso y de conformidad con el art. 81, num. 2 

de la Ley 2492 (CTB), solicita se considere y valore las pruebas que están en el 

expediente del proceso y que no fueron evaluadas debidamente, dejándolo en 

indefensión. 

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 



12 de 20

hecho” ”Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003”. 

 

iii. La Sentencia Constitucional 919/2004-R, de 15 de junio de 2004 señala que “…no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de 

su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la 

defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.    

 

iv. La legislación nacional respecto de la prueba, en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 3. Las pruebas que fueran 

ofrecidas fuera de plazo. Concordante con ello el art. 215-II  de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), determina que son aplicables en los Recursos Administrativos todas las 

disposiciones establecidas en los Artículos 76° al 82° de la presente Ley. Por su 

parte el art. 98 de la señalada ley, establece que 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 (las 

negrillas son nuestras).  

 

v. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II aplicable supletoriamente al caso en 

atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables 

los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de 

los administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras).  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 27 

de octubre de 2010, se notificó a Diego Jofre Paz y a la ADA Llanos, con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI N.- 086/2010, de 25 de octubre de 2010, el cual señala 

que como resultado del aforo físico y documental del vehículo correspondiente a la 

DUI C-1406, se evidenció daños de consideración en la estructura del vehículo, así 

como, en la verificación del GNV se observó que no cuenta con la viñeta adherida al 
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parabrisas; que el vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado, de acuerdo a 

su formulario de Inventario 0057768, no cuenta con la factura del costo de reparación 

de las abolladuras, rayaduras y del arreglo de las piezas rotas ocasionadas por el 

siniestro; encontrándose por tanto prohibido de nacionalizarse, en aplicación a lo 

previsto por el art. 2 del DS 29836. de 03/12/08; en ese sentido califica la conducta 

del presunto contraventor como contrabando contravencional tipificado en el art. 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y otorga el plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 85-92 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Por su parte, el 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, Diego Jofre Paz  

aclara a las observaciones de la citada Acta de Intervención, señalando que cumplió 

con todas las formalidades aduaneras dispuestas en norma y que no incurrió en un 

ilícito aduanero, que su vehiculo reúne todas las especificaciones y esta en perfecto 

funcionamiento: asimismo menciona que no se tomo en cuenta el hecho de que la 

suspensión del taller Auto Gas le fue comunicado el 20/09/10, después de ser 

validada la DUI, motivos por los que solicitó la emisión de una resolución en su 

beneficio (fs. 93-93 vta. y 96 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 7 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN s/n, el cual 

señala que el importador y la ADA Llanos dentro de plazo, no presentaron descargos 

y que los argumentos expuestos el 01/11/2010, son extemporáneos por haber sido 

ofrecidos fuera del plazo establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), concluye 

ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 

086/2010, de 25 de octubre de 2010, toda vez que los descargos no son suficientes y 

recomendó emitir la resolución sancionatoria respectiva; el 8 de diciembre de 2010, 

fueron notificados Diego Jofre Paz y la ADA Llanos, con la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 2010, que declaró probada la 

comisión de contravención en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-RS-

120/2010, de 25 de octubre de 2010  y la anulación de la DUI C-1406, de 3 de agosto 

de 2010 (fs. 100-101, 97 - 104 de antecedentes administrativos). 

 

ix. De lo expuesto se tiene que el recurrente, una vez notificado con la precitada Acta 

de Intervención Contravencional, tenia un plazo perentorio e improrrogable de (3) 

días hábiles administrativos para presentar sus descargos, los que fueron 

presentados ante la Administración Aduanera el 3 de noviembre de 2010, mediante 

nota de 1 de noviembre de 2010, es decir, fuera del plazo establecido, en este 

sentido, se señala que si bien el medio de prueba permite a los recurrentes aportar 
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datos o documentos que se encuentren en su poder; sin embargo, en estricta 

aplicación de lo dispuesto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), debió hacerlo en el 

espacio de tiempo determinado por ley, es decir, en el plazo perentorio de tres días, 

de otra manera, a su vencimiento, caducó su derecho de aportar pruebas dentro de 

este proceso contravencional. Consecuentemente, el recurrente debió cumplir su 

obligación legal de presentar prueba en el plazo determinado por ley, actuación que 

no fue realizada por lo que no se evidencia la vulneración del derecho constitucional 

al debido proceso y del derecho a la defensa reclamados. 

 

x. Por otra parte, se evidencia que Diego Jofre Paz, presentó en instancia de alzada  

durante el plazo establecido por el art. 218, inc. d) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

un memorial de 15 de febrero de 2011, mediante el cual ratificó las pruebas 

presentadas y ofreció como parte de las mismas un informe pericial de 2 de 

septiembre de 2010, elaborado por la Asociación Cruceña de Mecánicos Automotriz 

y la realización de una inspección ocular solicitando una audiencia para el juramento 

del perito propuesto y de una fecha para la inspección (fs. 22-31 del expediente). En 

este sentido, la ARIT mediante Auto de 17 de febrero de 2001, adjuntó la 

documentación referida en dicho memorial, señalando audiencia de juramento de 

perito para el viernes 25 de febrero de 2011 a horas 10:30 y audiencia de inspección 

ocular para el día martes 1 de marzo de 2011 a horas 15:30, las mismas que no se 

llevaron a cabo por la inasistencia del recurrente (fs. 32, 35-36 del expediente). 

 

xi. Empero, no obstante de la inasistencia de Diego Jofre Paz en las dos audiencias, el 

informe pericial de 2 de septiembre de 2010, elaborado por la Asociación Cruceña de 

Mecánicos Automotriz fue considerado como parte de la evaluación de la ARIT Santa 

Cruz, sobre la cual se menciona que fue elaborado en fecha posterior al aforo físico y 

a las reparaciones efectuadas al vehículo observado, por lo que concluye que el 

vehiculo no fue valorado en su estado original, asimismo, de las fotografías del 

vehículo que se adjunto refiere que pese a haber sido reparado se advierten todavía 

los daños que fueron observados durante el aforo físico del vehiculo. 

 

xii. Bajo este análisis, se advierte que Diego Jofre Paz asumió su legítimo derecho a la 

defensa, por lo que el vicio denunciado por el recurrente en cuanto a que no se 

considero ni se evaluaron en la debida forma las pruebas que presentó no se ajusta a 

derecho en aplicación de los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), más aún cuando en la sustanciación del proceso administrativo por 

contrabando se rigió estrictamente al procedimiento determinado en la Ley 2492 

(CTB) y de conformidad con lo previsto por el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), presentó 
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su Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

120/2010, de 6 de diciembre de 2010. 

 

IV.3.3. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Diego Jofre Paz, en su Recurso Jerárquico manifiesta que durante la importación de 

su vehiculo dio cumplimiento a los requisitos de importación y realizó todos los pagos 

por tributos conforme establece la normativa aduanera. Manifiesta que conocida la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 2010, 

impugnó la tipificación que se le imputa, como contravención aduanera por 

contrabando, según establecen los arts. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y 3 

del DS 28963, toda vez que no se verifica dicha conducta, pues la mercancía arribó a 

una aduana de destino acompañada de la documentación requerida por ley. 

 

ii. 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, pág. 716!. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iii. Asimismo, la Doctrina 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, Pág. 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, Pág. 713”. 
 

iv. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 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; f) el que  
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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 en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que 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), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

v. En la legislación interna, el DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9-I 

(Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a)  

Vehículos Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2-I, modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 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 art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 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 num. 4 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

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

(el resaltado es nuestro). 

 

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

22 de julio de 2010, la Zona Franca Industrial Winner S.A., emitió la Planilla de 
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Recepción Nº PIM1000525, por el ingreso del vehículo clase camioneta, marca 

Toyota Tacoma, año 2008, chasis 016013 con el MIC/DTA 072A2009256912. Por su 

parte el Inventario de accesorios de vehículos Nº 00057768, señala en la casilla de 

control de daños rayaduras y en observaciones - entre otras - vehículo usado con 

abolladuras lado izquierdo, partes delantera y de atrás, le falta vidrios de la ventana 

trasera; el 3 de agosto de 2010, la ADA Llanos, por cuenta de su comitente Diego 

Jofre Paz, validó la DUI C-1406, de 3 de agosto de 2010, para la nacionalización de 

un vehículo clase Camioneta, marca Toyota y otras  características técnicas descritas 

en el FRV Nº 100553008. El 25 de octubre de 2010, se emitió el Informe AN-WINZZ-

IN 917/2010, en el cual indica que del aforo físico y documental realizado el 13/08/10, 

al vehículo declarado en la DUI C-1406, se evidenció daños graves en la parte 

externa y no cuenta con las condiciones técnicas; concluye que se presume que 

Diego Jofre Paz incurrió en ilícito de contrabando tipificado por el art. 181, incs. b) y f) 

de la Ley 2492 (CTB) y recomendó poner en conocimiento de la Administración de la 

Zona Franca para que tome las acciones correspondientes (fs. 31 y 35, 50-54 y 77-

82 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 27 de octubre de 2010, se notificó a Diego Jofre Paz y a la ADA Llanos, con el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 086/2010, de 25 de octubre de 2010, que 

ratificó el contenido del Informe AN-WINZZ-IN 917/2010, señalando que como 

resultado del aforo físico y documental se determinó que el vehículo era siniestrado y 

no contaba con las condiciones técnicas requeridas para ser importado, que tiene 

secuelas de haber llegado averiado de acuerdo a su formulario de Inventario 

0057768, no cuenta con la factura del costo de reparación de las abolladuras, 

rayaduras y del arreglo de las piezas rotas ocasionadas por el siniestro; fue 

trasladado de Zona Franca Comercial a Industrial según PIM 1000525, el flete 

marítimo no fue tomado en cuenta en su totalidad encontrándose por tanto prohibido 

de nacionalizarse, en aplicación del art. 2 del DS 29836, de 03/12/08; en ese sentido 

califica la conducta del contraventor como contrabando contravencional tipificado en 

el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y otorga el plazo de tres días hábiles 

para la presentación de descargos (fs. 85-92 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 3 de noviembre y el 6 de diciembre de 2010, Diego Jofre Paz, realiza 

aclaraciones a las observaciones de la citada Acta de Intervención, señalando que 

cumplió con todas las formalidades aduaneras dispuestas en norma y que no incurrió 

en un ilícito aduanero, puesto que conforme dispone el alcance del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB) una importación se encontrara prohibida “según sea el caso”, que se 

refiere al caso de los vehículos siniestrados que no cumplen con las más mínimas 
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especificaciones técnicas, no siendo el caso de su vehiculo porque reúne todas las 

especificaciones y esta en perfecto funcionamiento: asimismo, menciona que no se 

tomo en cuenta el hecho de que la suspensión del taller Auto Gas le fue comunicado 

el 20/09/10, después de ser validada la DUI, razones por los que solicitó la emisión 

de una resolución en su beneficio (fs. 93-93 vta. y 96 de antecedentes 

administrativos).  

 

x. El 7 de diciembre de 2010, fue emitido el Informe Técnico AN-WINZZ-IN s/n, el cual 

señala que el importador y la ADA Llanos dentro de plazo, no presentaron descargos 

y que los argumentos expuestos el 01/11/2010, son extemporáneos por haber sido 

ofrecidos fuera del plazo conforme a lo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), concluye ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención AN-

WINNZZ-AI Nº 086/2010 y recomendó emitir la resolución sancionatoria respectiva; 

consecuentemente, el 8 de diciembre de 2010, fueron notificados Diego Joffre Paz y 

la ADA Llanos, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, que declaró probada la comisión de contravención en 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN--WINZZ-AI-N.- 086/2010), de 25 de octubre de 

2010 y la anulación de la DUI C-1406. de 03/08/10 (fs. 100-101,  97-99 y 103 de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. En este sentido, se evidencia que el vehículo de propiedad de Diego Jofre Paz, 

según el Inventario de Accesorios de Vehículos N° 00057768 (fs. 31 de antecedentes 

administrativos), tenía secuelas de haber llegado averiado, toda vez que este detalla 

en la casilla de control de daños rayaduras y en observaciones - entre otras - 

vehículo usado con abolladuras lado izquierdo, partes delantera y de atrás, le faltan 

vidrios de la ventana trasera; por otra parte, se advierte que como resultado del aforo 

físico realizado por la Administración Aduanera este vehiculo clase Camioneta tipo 

Tacoma y demás características técnicas establecidas en el FRV Nº 100021375, 

cuenta con daños en la parte externa e interna, tales como que la puerta del chofer 

no tiene vidrio y no cierra bien, en cuanto al GNV si bien se efectuó la conversión, no 

cuenta con la viñeta adherida al parabrisas, los vidrios de la carrocería están rotos y 

se encuentran pegados con silicona, el capot delantero esta descentrado y tiene 

varios daños superiores; no cuenta además con una factura del costo de reparación 

de las abolladuras, rayaduras y del arreglo de las piezas rotas ocasionadas por el 

siniestro; que el vehiculo fue trasladado de Zona Franca Comercial a Industrial según 

PIM 1000525, el flete marítimo no fue tomado en cuenta en su totalidad, pues se esta 

omitiendo un total de $us2000 por este concepto, pese a que el vehiculo cuenta con 
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todos los dispositivos de conversión a GNV conforme con el Formulario Nº 000332 de 

Auto Gas de 16/07/2010, esta empresa se encuentra suspendida desde el 

14/07/2010, según se tiene de la Comunicación Interna AN-WINZZ-CI-240/2010 y la 

nota ANH 6651 DCR 2460/2010 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, aspectos 

técnicos que denotan que el vehiculo de Diego Joffre Paz llegó siniestrado a la Zona 

Franca Comercial e Industrial Winner. Asimismo, de las fotografías del vehículo que 

cursan en fs. 9-15 de antecedentes administrativos, se evidencian y ratifican los 

daños de consideración que presentaba el vehículo cuando ingreso al recinto de 

Zona Franca Winner SA.  

 

xii. Finalmente y en cuanto al argumento referido a que la suspensión de la compañía 

Auto Gas no fue comunicada públicamente, por lo que se encuentra como uno más 

de los afectados y le fue informada el 20/09/2010, es decir, después de validación de 

la DUI que se efectuó el 03/08/2010, corresponde señalar que dicho argumento pese 

a ser presentado fuera del plazo establecido conforme dispone el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), no tiene relación ni afecta la condición de siniestrado del vehiculo 

observado.   

 

xiii. Consiguientemente, toda vez que Diego Jofre Paz no desvirtuó ni probó en este 

caso la observación sobre la condición de siniestrado del vehiculo consignado en la 

DUI C-1406, se advierte que adecuo su conducta a la tipificación de contrabando 

contravencional prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 120/2010, de 6 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Winner. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, 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 ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 

de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, 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 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0081/2011, de 28 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por  Diego Jofre Paz contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

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

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 120/2010, de 6 de diciembre de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


