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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0414/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
de Impugnación Tributaria: 074312014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 
Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Sergio Rodrigo Bueno Agullar. 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial 
- Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 
representada por José Miguel Galarza Anze. 

AGIT/0149/20151/SCZ·051112014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sergio Rodrigo Bueno 

Aguilar (fs. 62-65 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0743/2014, de 22 de diciembre de 20t4 (fs. 37-48 del expediente); el Informe Técnico
Jurídico AGIT-SDRJ-0414/2015 (fs. 85'95 vta. del expediente); los antecedentes 
administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1, Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

l. 1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 62-65 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0743/2014, de 22 de diciembre de 2014 (fs. 37-48 del expediente), emitida por la 
Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 
argumentos: 

1 de 23 

,\1bu'uv"a ~~~(t(ldegua 111baeti oñomita 
,nuo~'~P' Voe 

1 ' . 
"""•·«···'"'"' ;,_,e,.,,, ,.,., .. ,.,,.,- .. 



i. Manifiesta que la Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria no 

fundamentó el supuesto Contrabando, por lo que debió fundamentar y demostrar 

que las observaciones efectuadas al vehículo, afectan sus condiciones técnicas, 

asimismo, sólo mencionó la normativa sin fundamentar la relación circunstanciada 

de los hechos, por lo que indica carece de motivación y fundamento de hecho que 

configuren los ilfcitos sancionados en el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), en 

ese sentido, citó lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafos ll y lll de la referida Ley 

y 66 del Decreto Supremo W 273!0 (RCTB). 

ii. Señala que el vehículo no está dentro de las condiciones y parámetros establecidos 

en el Artículo 3, Inciso w) del Decreto Supremo No 28963 y las modificaciones del 

Decreto Supremo No 29836, tomando en cuenta que las observaciones realizadas 

no afectan su normal funcionamiento, toda vez, que enciende y se desplaza por sí 

solo, con marcha atrás y adelante, por tanto la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando no está correctamente fundamentada, ya que establece 

preliminarmente que se trataría de un vehículo siniestrado alcanzado por el Inciso w) 

del Decreto Supremo N° 28963, sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba 

consistente que demuestre lo aseverado ni cuenta con una relación circunstanciada 

que acredite tal hecho, interpretando incorrectamente la norma descrita. 

iii. Refiere que la ARIT confirmó la Resolución Sancionatoria sin considerar la prueba 

presentada ante esa instancia, consistente en la Inspección Ocular efectuada el 20 

de noviembre de 2014, en la cual se corroboró de forma inequívoca que el vehículo 

funcionó de forma correcta y se desplazó por sí mismo, empero, la ARIT no lo 

consideró ni evaluó en lo más mínimo, estableciendo que los daños que tiene el 

vehículo afectan su normal funcionamiento, aspecto fuera de contexto legal y sin 

asidero alguno, además, el Artículo 29 del Decreto Supremo N° 28963, claramente 

establece que los vehículos pueden ser reacondicionados para el cumplimiento de 

las condiciones técnicas, en ese entendido, existe una contradicción por parte de la 

ARIT al no aceptar la prueba consistente en la Inspección Ocular, lo que vulneró 

derechos y garantías constitucionales conforme establece la Sentencia 0757/2003-R 

y el Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el 

debido proceso. 
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iv. Manifiesta que la ARIT no valoró la prueba aportada y entra en una serie de 

contradicciones al establecer que no se cumplió con lo establecido en el Artículo 81, 

Numerales 2 Y 3 de la Ley No 2492 (CTB), en ese sentido, la ARIT vulneró las 

disposiciones constitucionales y legales dejando de lado a los elementos centrales 

de la Administración Pública como el sometimiento a la Ley conforme establece el 

Artículo 4, Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), asimismo, citó Jo dispuesto en la 
Sentencia Constitucional 1464/2004-R. 

v. Indica que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria carecen de una 

relación circunstanciada de los hechos, son contradictorias entre sf, es decir, no 

cuentan con la debida motivación, por lo que están viciadas de nulidad conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 96, Parágrafo 11 y 99 de la Ley W 2492 (CTB), 19 y 66 del 
Decreto Supremo N' 2731 O ·(RCTB). 

vi. Expresa que al haberse evidenciado la falta de valoración de la prueba por parte de 

la ARIT sin cumplir con los Principios de Economía, Simplicidad y Celeridad previsto 

en el Inciso k) del Artículo 4 de la ley No 2341 (LPA) aplicable en materia tributaria de 

acuerdo con el Numeral 1 del Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), así como lo 

establecido en los Artículos 115, Parágrafos 1 y 11, 117, Parágrafo 1 y 119, Parágrafo 1 

de la Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6 y 7 de la referida Ley, 

además de la vulneración del debido proceso y derecho a la defensa, corresponde 

anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando. Por lo que solicitó se anule la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0743/2014, de 22 de diciembre de 2014. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0743/2014, de 22 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 37-48 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZZ-RS-139/2014, de 27 de agosto de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional {AN); con los siguientes 

fundamentos: 
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i. Refiere que de la lectura del Acta de Intervención se observa que en la parte superior 

consigna una numeración establecida como SCRZZI-C-0055/2014, de 13 de agosto 

de 2014, asimismo, en el Punto 11. Relación circunstanciada de hechos, estableció 

que el 21 de junio de 2014, arribó a la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial Santa Cruz un vehículo automóvil, marca Toyota, modelo 2012, al momento 

de la descarga de la mercancía en presencia de los funcionarios, se evidenció que el 

vehículo presenta daños materiales de consideración en la parte trasera, totalmente 

abollado, que afecta la condición técnica y por consiguiente el normal funcionamiento, 

conforme demuestran las fotografías anexas al expediente, enmarcándose de esta 

manera la mercancía como prohibida de importar por ser un vehículo siniestrado, de 

acuerdo al Decreto Supremo No 28963, concordante con el Artículo 117 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que prohíbe bajo cualquier Régimen 

Aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de vehículos 

partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos, que de acuerdo a normativa 

vigente se encuentren prohibidos de importación, asimismo, se presumió la comisión 

de Contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en los Incisos b) y 

f) del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB); en el Punto 111. Identificó a las personas 

presuntamente responsable, en el Punto V. Describió la mercancía objeto del 

Contrabando y la liquidación previa de tributos y en el Punto VI estableció la 

calificación de la presunta comisión de Contrabando Contravencional, finalmente, se 

observa la firma, nombre y cargo de la funcionaria interviniente. 

ii. Señala que el Sujeto Pasivo una vez notificado con el Acta de Intervención, el 18 de 

agosto de 2014, presentó descargos, señalando que la acusación de introducir 

mercancía prohibida, conforme indica el Inciso f) Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), es totalmente falsa e infundada, puesto que en su caso no existe una 

Punibilidad o Contravención Aduanera, porque la mercancía estaba en Zona Franca 

fuera del territorio aduanero nacional, conforme los Artículos 82, 134 y 135 de la Ley 

No 1990 (LGA), que establecen diferencias entre territorio nacional y territorio 

aduanero nacional, además, alegó que la Administración Aduanera no fundamentó 

correctamente el Contrabando Contravencional ni demostró que las observaciones 

efectuadas al vehículo afectan sus condiciones técnicas, de igual forma, en el Parte 

de Recepción no observó que el vehículo era siniestrado. 
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iii. De la revisión de la Resolución Sancionatoria, observó que en la parte superior 
señala el lugar y la fecha, en la parte resolutiva primera, identifica el nombre o razón 
social del Sujeto Pasivo, que es Sergio Rodrigo Bueno Aguilar; en la parte 
considerativa realiza "in extenso", una descripción de los antecedentes de hecho 
iniciados con el arribo de la mercancía a la Administración de Zona Franca Industrial 
Santa Cruz, seguidamente la emisión del Acta de Intervención y la presentación de 
descargos con la descripción de cada argumento señalado, aspectos que son los 
fundamentos de hecho; asimismo, observó que procedió a evaluar los descargos, 
continuando con la parte de conclusiones, el documento recurre a la legislación 
tributaria citando los Artículos aplicables al caso; referidos a la potestad aduanera 
ejercida por la Aduana Nacional; la normativa referida a la clasificación de las 
Contravenciones Tributarias; por otra parte, hace referencia al Informe Técnico AN
SCRZZ-IN-No 697/2014, el cual como se observó anteriormente expresa un 
pronunciamiento respecto a la documentación de descargo presentada dentro del 
plazo, finalmente, calificó la conducta como Contravención Aduanera por 
Contrabando y el comiso definitivo de la mercancía como sanción; documento 
debidamente firmado por autoridad competente. 

iv. Asimismo, estableció que el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 
Sancionatoria cumplen con los requisitos establecidos en el Parágrafo 11 de los 
Artículos 96 y 99 de la Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Artículo 66 del Decreto 
Supremo No 27310 (RCTB), asimismo, contempla en su contenido fundamentos de 
hecho y de derecho, señalando, las normas infringidas, por lo que presumió el 
siniestro y el Contrabando Contravencional, asimismo, el acto impugnado hace 
referencia a la valoración de los descargos presentados al Acta de Intervención 
Contravencional, así también en la parte resolutiva calificó la conducta como 
Contravención Aduanera por Contrabando, por lo que está debidamente estructurado 
y fundamentado de acuerdo a los hechos verificados por la Administración Aduanera 
durante el desarrollo de dicho procedimiento, por lo que desestimó los agravios 
reclamados. 

v. Asimismo, aclara que el Acta de Intervención no cuenta con la firma de la máxima 
autoridad, que es el administrador, sin embargo, el Parágrafo 11 del Artículo 96 de la 
Ley N' 2492 (CTB), concordante con el Artículo 66, Inciso h) del Decreto Supremo N' 
27310 (RCTB), establece que el Acta de Intervención deberá contener como 
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111. 

requisitos esenciales, entre otros, la firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes, en el presente caso, sí se evidencia el nombre de la funcionaria 

interviniente, siendo ésta Kandy Guisada Canedo Técnico Aduanero 1, que consignó 

su firma y sello, consiguientemente, éste acto administrativo cumple con los requisitos 

esenciales exigidos por el Artículo 66, Inciso h) del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), desestimando lo alegado por el recurrente. 

vi. En cuanto a que las observaciones realizadas no afectan el normal funcionamiento, 

toda vez que desplaza por si solo con marcha atrás y adelante, indica que si bien el 

Inciso e), Parágrafo 1 del Articulo 29 del Decreto Supremo No 28963, prevé que los 

vehículos pueden ser reacondicionados para el cumplimiento de las condiciones 

técnicas, empero, establece que el taller en Zona Franca Industrial podrá efectuar las 

operaciones de desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y 

otras operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo; 

sin embargo, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 29836, efectuada el 4 

de diciembre de 2008, la importación de vehículos que presenten daños en su 

estructura que afecte sus condiciones técnicas, está prohibida, por considerarlos 

siniestrados; en ese sentido, siendo que los daños fueron observados, al momento 

del descargo del vehículo, por funcionarios de la Administración Aduanera 

evidenciando que el vehículo presenta daños materiales de consideración en la parte 

trasera y está totalmente abollado; como también adjuntó fotografías al Acta de 

Intervención Contravencional evidenciándose graves daños en la parte posterior; es 

decir, que no sólo están referidos a raspaduras de pintura o rajaduras de vidrio y 

faroles; sino que también contemplan daños en la estructura, como profundas 

abolladuras; asimismo, el recurrente en la inspección ocular del 20 de noviembre de 

2014, si bien efectivamente demostró que el vehículo se desplaza hacia delante y 

atrás, sin embargo, al presentar estos daños en su estructura, que corresponden a 

profundas abolladuras en el maletero así como el vidrio trasero completamente 

fragmentado, daños que no se enmarcan dentro de la clasificación de daños leves, 

determinado claramente que el estado del vehículo se configura como vehículo 

siniestrado, por lo tanto prohibido, consiguientemente el vehículo siniestrado no 

puede ser objeto de nacionalización, por lo que desestimó el argumento del Sujeto 

Pasivo. 
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vii. Finalmente, respecto a las Sentencias Constitucionales Nos. 0937/2006, de 25 de 

septiembre de 2006; 0577/2004-R, de 15 de abril de 2004, 1365/2005-R, de 3t de 

octubre de 2005, 0757/2003-R de 04 de junio de 2003 y 1464/2004-R de 13 de 

septiembre de 2004; señala que el criterio esgrimido en los fundamentos de las 

citadas Sentencias Constitucionales, que refieren efectivamente a que los actos 

emitidos por la Administración Aduanera, deben estar debidamente fundamentados, 

puesto que este deber se encuentra vinculado con la garantía al debido proceso 

como al derecho a la seguridad jurídica, en el presente caso se evidenció que la 

Administración Aduanera, cumplió con esa obligación delegada, puesto que, 

fundamentó de manera correcta sus actos emitidos y cumplió con los requisitos 

exigidos para su validez. 

viii. Concluye, indicando que al evidenciarse que el vehículo, Automóvil, marca Toyota, 

tipo Caralla, modelo 2012, chasis 2T1 BU4EE2CC858718; a gasolina, está siniestrado 

y al haber sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas, se advierte que 

Sergio Rodrigo Bueno AguiJar, adecuó su conducta a la tipificación de Contrabando 

Contravencional previsto en los Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley W 2492 

(CTB), por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 

27 de agosto de 2014, emitida por la Administración Aduanera. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; 

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 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 adecúe 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, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de enero de 20t5, se recibió el expediente ARIT-SCZ-05tt/20t4, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARIT-SCZ-0079/20t5, de 27 de enero de 20t5 

(fs. 1-68 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de febrero de 2015 (fs. 

69-70 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de febrero 

de 2015 (fs. 71 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del 

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código 

Tributario Boliviano, vence e117 de marzo de 2015, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Sergio 

Rodrigo Bueno Aguilar, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0055/2014, el cual señala que el 21 de junio de 2014, arribó a la Administración de 

Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz, el vehículo automóvil, marca Toyota, 

modelo 2012, chasis 2T1 BU4EE2CC858718, el momento de la descarga en 

presencia de los funcionarios de Aduana, se evidenció que el vehículo presenta 

daños materiales de consideración en la parte trasera, totalmente abollado, que 

afecta su condición técnica y por consiguiente el normal funcionamiento, conforme 

se demuestra con las fotografías anexas al expediente, enmarcándose de esta 

manera la mercancía como prohibida de importar, por ser un vehículo siniestrado de 

acuerdo al Decreto Supremo No 28963, concordante con el Artículo 117 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, que prohíbe bajo cualquier Régimen 

Aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de vehículos, 

partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos, que de acuerdo a normativa 

vigente están prohibidos de importación, determinando por tributos omitidos 

20.386,14 UFV, calificando la conducta como Contravención Aduanera de 
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Contrabando prevista en los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); 

otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a partir 

de su legal notificación (fs. 17-20 de antecedentes administrativos). 

ii. E118 de agosto de 2014, Sergio Rodrigo Bueno Aguilar presentó descargos al Acta 

de Intervención, señalando que la acusación de introducir mercancía prohibida, 

conforme indica el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), es falsa e 

infundada, puesto que no existe una punibilidad o Contravención Aduanera, porque 

la mercancía estaba en Zona Franca, fuera del territorio aduanero nacional, 

conforme a los Artículos 82, 134 y 135 de la Ley N' 1990 (LGA), que establecen las 

diferencias entre territorio nacional y territorio aduanero nacional; asimismo, citó la 

carta MEFPNPT/DGAAA Na 457/2009, emitida por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, señalando que el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, no puede ni debe estar por encima de los Artículos 82 y 134 de la Ley No 

1990 (LGA), además la Administración Aduanera no fundamentó correctamente el 

Contrabando Contravencional ni demostró que las observaciones efectuadas al 

vehículo afecten sus-condiciones técnicas, de igual forma, no se observó en el Parte 

de Recepción ni en el inventario que el vehículo era siniestrado, finalmente solicitó 

se anule el Acta de Intervención (fs. 51-56 de antecedentes administrativos). 

iii. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN - 697/2014, el cual concluyó indicando que todos los argumentos 

presentados por el Sujeto Pasivo no desvirtuaron la conducta calificada en el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-COOSS/2014, recomendando la emisión de la 

Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 58-62 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Sergio 

Rodrigo Bueno Aguilar con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, 

de 27 de agosto de 2014, que declaró probada la comisión de la Contravención 

Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía detallada en el 

Acta de lntervencrón Contravencional SCRZZI-C-0055/2014 (fs. 63-68 de 

antecedentes administrativos). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia~ de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 115. 

11. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB) 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

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

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

redactar la correspondiente Resolución. 

( .. .). 

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

11. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de fas mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

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

conductas descritas a continuación: 
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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 mercanc/as cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida (. . .). 

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

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título f/1 de este Código, y el 

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

iii. Ley N9 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

e) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados 

en el inciso b} del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

iv. Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 117. (Prohibiciones). l. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por 

Ley y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 
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e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

v. Decreto Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados, 

vi. Decreto Supremo N~ 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Supremo N9 

28963 de 06-12.06, Referido Al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos 

-ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

l. Se modifica 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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura 

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

vii. Decreto Supremo ~ 470, que aprobó el Reglamento del Régimen Especial de 

Zonas Francas. 

Artículo 34. {Ingreso de mercancías). 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ-0414/2015, de 11 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre los vicios de nulidad en el Procedimiento Sancionatorio 

i. El Sujeto Pasivo manifestó en su Recurso Jerárquico que la Administración Aduanera 

en la Resolución Sancionatoria, no fundamentó el supuesto Contrabando, siendo que 

debió fundamentar y demostrar que las observaciones efectuadas al vehículo afectan 

sus condiciones técnicas, además, sólo mencionó la normativa sin fundamentar la 

relación circunstanciada de los hechos, por lo que carece de motivación y fundamento 

de hecho, que configuren los ilícitos sancionados en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), en ese sentido, citó lo dispuesto en los Artículos 96, Parágrafos 11 y 111 de la 

referida Ley y 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB). 

H. Indica que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria carecen de una 

relación circunstanciada de los hechos, que son contradictorias entre sí, es decir, no 

cuentan con la debida motivación, por lo que están viciadas de nulidad conforme a lo 

dispuesto en los Artículos 96, Parágrafo 11 y 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB); 

19 y 66 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB). 

iii. Al respecto la Sentencia Constitucional No 0043/2005-R, indica que: "La exigencia de 

motivación de las resoluciones judiciales se satisface cuando éstas, de modo explícito 

o implícito, contienen las razones o elementos de juicio que permíten conocer cuáles 

han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. En relación a esta 

exigencia el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 1369/2001-R, de 19 de 

diciembre que: "el derecho al debido proceso, (. . .) exige que toda Resolución sea 

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución 

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar 

las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma"; en el presente caso, la 

Resolución del Recurso de Alzada cumple con lo dispuesto en la SC 1369/2001-R ya 

que el fallo está debidamente fundamentado conteniendo los elementos de valor que 

respaldan su pronunciamiento. 
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iv. En ese entendido la Sentencia Constitucional No 1060/2006·R, indica que: "(. . .)toda 

resolución que imponga una sanción, en su estructura, debe contar además de la 

fundamentación táctica que se halla destinada a describir de manera clara, precisa Y 

circunstancial el hecho histórico que se estima acreditado y sobre el cual se emite la 

decisión, con una fundamentación probatoria que a su vez se divide en una 

descriptiva y una intelectiva, la primera destinada a describir los medios probatorios 

conocidos en el proceso y la segunda destinada a la apreciación de los medios de 

prueba, en fa que fa autoridad expresa por qué un medio le merece crédito Y como fo 

vincula a /os elementos que obtiene de otros medios de la práctica probatoria". 

v. En la legislación nacional, el Artículo 96, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) 

establece que en Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Asimismo el Artículo 99, Parágrafo 11 de la citada Ley, establece que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de Contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

vi. De la revisión del Acta de Intervención Contravencional SCRZZI·C·0055/2014, se 

advierte que efectuó una relación de hechos, señalando que el 21 de junio de 2014, 

arribó a la Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz el vehículo automóvil, 

marca Toyota, modelo 2012, chasis 2T1 BU4EE2CC85871 8, el momento de su 

descarga en presencia de los funcionarios aduaneros, se evidenció que presenta 

daños materiales de consideración en la parte trasera, totalmente abollado, que 

afecta su condición técnica y por consiguiente el normal funcionamiento, conforme 

demuestra las fotografías anexas al expediente, enmarcándose la mercancía como 

prohibida de importar por ser un vehículo siniestrado de acuerdo al Decreto Supremo 

No 28963, concordante con el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de 
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Aduanas, que prohíbe bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero especial 
el ingreso a territorio nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, 

usados o nuevos, que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de 
importación, determinando por tributos omitidos 20.386,14 UFV, calificando la 

conducta como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en Jos Incisos b) y 

f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para 

presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 17-20 de 
antecedentes administrativos). 

vii. Asimismo, de la revisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 
27 de agosto de 2014, se observa que en el primer Considerando ratificó in extenso 

los fundamentos de hecho del Acta de intervención Contravencional SCRZZI-C-

0055/2014, asimismo, transcribió lo dispuesto en el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN

No 697/2014, que contiene la valoración de los argumentos expuestos por el Sujeto 

Pasivo en su memorial de descargo de 18 de agosto de 2014, concluyendo que no 
desvirtúan la conducta calificada en el Acta de Intervención; asimismo, expuso los 

antecedentes de derecho aplicables al presente caso como ser los Artículos 148, 151, 

160, Numeral4, 181, Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB), 17 del Reglamento a la 
Ley General d9 Aduanas, 34 del Decreto Supremo Nos. 470, finalmente, dispuso el 

comiso de vehículo, porque la acción en la que incurrió el Sujeto Pasivo se adecúa a 

la tipificación prevista como Contravención Aduanera de Contrabando en los Incisos 
b) y f) del referido Artículo 181 (fs. 63-67 de antecedentes administrativos) 

viii. Por lo anterior se evidencia que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria 

están debidamente fundamentadas, contienen los fundamentos de hecho y 

derecho que motivan el pronunciamiento de la Administración Aduanera, 

exponiendo Jos motivos por los cuales consideró la Aduana, que el vehículo está 

prohibido, así como la vulneración del ordenamiento jurídico aduanero vigente 

aplicable al ingreso de mercancías a Zona Franca, debido a que a su ingreso estaba 
siniestrado, calificando la conducta del Sujeto Pasivo de conformidad con el Artículo 

181, Incisos b) y f) de la Ley No 2492 (CTB). Asimismo, se advierte que ambos actos 
administrativos son congruentes, toda vez que iniciaron un Proceso Contravencional 

por Contrabando en contra de Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, de conformidad con los 

Incisos b) y f) del referido Artículo 181, por estar su vehículo prohibido según 
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las previsiones de los Artículos 3, Inciso w), del Decreto Supremo No 28963, 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836; 9 del Decreto 

Supremo N' 28963; y 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. 

ix. Asimismo, los referidos actos administrativos reflejan con toda claridad la causa, 

objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, conforme el Artículo 28 de la Ley No 

2341 (LPA} y cumplen además, con los requisitos formales previstos en los Artículos 

96, Parágrafo 11 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), habiendo puesto en 

conocimiento del Sujeto Pasivo los cargos por los cuales se atribuye la Contravención 

Aduanera de Contrabando; además, que no se lo ocasionó indefensión, porque 

durante la sustanciación del Proceso Administrativo se reconoció el derecho del 

Sujeto Pasivo a presentar descargos, y por otra parte, activó la etapa recursiva 

ejerciendo los derechos que la Ley le otorga. Consecuentemente, al no evidenciarse 

la concurrencia de ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 36, Parágrafos 1 

y 11 -de la Ley No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, se desestiman los vicios 

procesales planteados por el Sujeto Pasivo. 

IV.3.2. Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando y valoración de la 

prueba. 

i. El Sujeto Pasivo indicó que el vehículo no está dentro de las condiciones y 

parámetros establecidos en el Artículo 3, Inciso w) del Decreto Supremo No 28963 y 

las modificaciones del Decreto Supremo No 29836, tomando en cuenta que las 

observaciones realizadas no afectan el normal funcionamiento del vehículo, toda vez, 

que enciende y se desplaza por sí sólo, con marcha atrás y adelante, por tanto la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando no está correctamente fundamentada, ya 

que estableció preliminarmente que se trata de un vehículo siniestrado, alcanzado por 

el referido Inciso w), sin adjuntar ningún soporte técnico o prueba consistente que 

demuestre lo aseverado. 

ii. Señala, que la ARIT confirmó la Resolución Sancionatoria sin considerar la prueba 

presentada ante esa instancia, consistente en la Inspección Ocular del 20 de 

noviembre de 2014, en la cual se corroboró de forma inequívoca que el vehículo 

funcionaba de forma correcta y se desplazó por sí mismo, empero, la ARIT no la 

consideró ni evaluó en lo más mínimo, estableciendo que los daños que tiene el 
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vehículo afectan su normal funcionamiento, aspecto fuera de contexto legal y sin 
asidero alguno, ya que la prueba ofrecida, claramente demuestra que el vehículo 
funciona y se desplaza por sf sólo, además, el Artículo 29 del Decreto Supremo No 
28963, claramente establece que los vehículos pueden ser reacondicionados para el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, en ese entendido, existe una contradicción 
por parte de la ARIT, al no aceptar la prueba consistente en la Inspección Ocular, 
aspecto que vulneró derechos y garantías constitucionales, conforme establece la 
Sentencia Constitucional 0757/2003·R y el Artículo 115 de la Constitución Política del 
Estado (CPE), que garantiza el debido proceso. 

iii. Manifiesta que la ARIT no valoró la prueba aportada, y entró en una serie de 
contradicciones fuera de todo contexto legal, al establecer que no se cumplió con lo 
establecido en el Artículo 81, Numerales 2 y 3 de la Ley No 2492 (CTB), en ese 
sentido, la ARIT vulneró las disposiciones constitucionales y legales dejando de lado 
a los elementos centrales de la Administración Pública como el sometimiento a la Ley, 
conforme establece el Artículo 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), asimismo, citó lo 
dispuesto en la Sentencia 1464/2004-R. 

iv. Al respecto, 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 va/oración de las pruebas sea efectuada por el juez con arrf?glo a 
su libre apreciación" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas 
y Sociales. Nueva Edición 2006. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta". Pág. 
817). 

v. En la normativa interna, los Parágrafos 1 y 11 del Artículo 115 de la Constitución 
Política del Estado (CPE), establecen que toda persona será protegida oportuna Y 
efectivamente por los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses 
legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa Y a 
una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 
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vi. Por su parte, el Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentra el derecho a formular Y 

aportar, en la forma y plazos previstos en este código, todo tipo de pruebas y 

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

vii. Asimismo, el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

comete Contrabando 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. Por otro lado, el Inciso a), Parágrafo 1, 

Artículo 9 del Decreto Supremo N2 28963, señala que no está permitida la 

importación de Vehículos Siniestrados. Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 

29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w), del Artículo 3 del Anexo al 

Decreto Supremo Nº 28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: 

Vehfculos 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, asf como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la 

estructura exterior de vehículo y no afectan su norm.al funcionamiento" (las 

negrillas son nuestras). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 13 de agosto de 

2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Sergio Rodrigo Bueno 

Aguilar, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZl·C-0055/2014, que 

señala que el21 de junio de 2014, arribó a la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial Santa Cruz el vehículo automóvil, marca Toyota, modelo 2012, el momento 

de su descarga en presencia de los funcionarios aduaneros, se evidenció que el 

vehículo presenta daños materiales de. consideración en la parte trasera del mismo, 

totalmente abollado, que afecta su condición técnica y por consiguiente su normal 

funcionamiento, conforme demuestran las fotografías anexas al expediente, 

enmarcándose de esta manera como prohibido de importar por ser un vehículo 

siniestrado de acuerdo al Decreto Supremo No 28963, concordante con el Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que proh1be bajo cualquier 
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Régimen Aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de 
vehículos, partes Y accesorios para vehículos, usados o nuevos, que de acuerdo a 
normativa vigente están prohibidos de importación, determinando por tributos 
omitidos 20.386,14 UFV, calificando la conducta como Contravención Aduanera de 
Contrabando prevista en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB); 
otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a partir de 
su legal notificación (fs. 17-20 de antecedentes administrativos). 

ix. Posteriormente el 18 de agosto de 2014, Sergio Rodrigo Bueno Aguilar presentó 
descargos; la Administración Aduanera, el 27 de agosto de 2014, emitió el Informe 
Técnico AN-SCRZZ-IN-697/2014, el cual concluyó que todos los argumentos 
presentados por el Sujeto Pasivo no desvirtuaron la conducta calificada en el Acta de 
Intervención Contravencional SCRZZI·C0055/2014; el 27 de agosto de 2014, se 

notificó a la citada persona con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-
139/2014, de 27 de agosto de 2014, que declaró probada la comisión de la 
Contravención Aduanera por Contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía 
detallada en la citada Acta de Intervención (fs. 51-56 y 58-67 de antecedentes 
administrativos). 

x. De lo descrito se colige que el momento de la descarga del vehículo Automóvil, Marca 
Toyota, Tipo Corolla, Modelo 2012, Chasis N' 2T1BU4EE2CC858718, el21 de junio 
de 2014, y conforme al muestrario fotográfico, la Administración Aduanera verificó 
que presenta daños materiales de consideración en la parte trasera del mismo, 
totalmente abollado, profundas abolladuras en el maletero así como el vidrio trasero 
completamente fragmentado (fs. 13 14 de antecedentes administrativos). En base a 
estos aspectos, se advierte que los daños del vehículo afectan su normal 
funcionamiento, lo que permite establecer que estaba siniestrado al ingresar a Zona 
Franca Santa Cruz, adecuando la conducta de Sergio Rodrigo Bueno Aguilar, a la 

Contravención Aduanera de Contrabando prevista en tos Incisos b) y f) del Artículo 
181 de la Ley No 2492 (CTB), por encontrarse su vehículo prohibido de 

importación, según las previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del 
Decreto Supremo No 28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo No 

470; 117, Parágrafo 1, Inciso e) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el 

Párrafo Tercero, Numeral 3 de la Resolución de Directorio No RO 01·002·10 (las 
negrillas son nuestras). 
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xi. Asimismo, se evidencia que en instancia de Alzada, el 20 de noviembre de 2014, se 

realizó una Inspección Ocular en los predios de Zona Franca Comercial-Industrial 

Santa Cruz, por lo que la ARIT evidenció que el vehículo se desplaza hacia adelante 

y atrás, sin embargo, presenta daños en su estructura que corresponden a profundas 

abolladuras en el maletero, así como el vidrio trasero completamente fragmentado, 

daños que no se enmarcan dentro de la clasificación de daños leves, pues no se 

constituyen en raspaduras, rajaduras de vidrios o faroles, determinando claramente 

que el estado del motorizado se configura como vehículo siniestrado, por lo tanto 

prohibido. 

xii. Por otra parte, respecto a que el Artículo 29 del Decreto Supremo No 28963, 

claramente establece que los vehículos pueden ser reacondicionados para el 

cumplimiento de las condiciones técnicas, corresponde aclarar que, el Inciso w), 

Artículo 3, del Anexo al Decreto Supremo N!.! 28963, define a los vehículos 

siniestrados y determina que: "( ... ) No se considera siniestrado al vehiculo 

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 v no afectan su normal 

funcionamiento'~ en ese entendido, el Inciso a), Parágrafo l, Artículo 9 del Decreto 

Supremo N!.! 28963, señala que no está permitida la importación de Vehículos 

Siniestrados, en concordancia con el Inciso a), Parágrafo 111, del Articulo 34 del 

Decreto Supremo N° 470; es decir, que si bien está permitida la reparación de 

vehículos en la Zona Franca Industrial; sin embargo, se relaciona con los vehículos 

que no sean alcanzados por el concepto de siniestrados establecido por el Decreto 

Supremo Nº 28963, puesto que sólo con su ingreso al referido destino especial se 

configura la comisión del ilícito de Contravención Aduanera de Contrabando prevista 

en el Articulo 181, Incisos b) y f) de la Ley N" 2492 (CTB), por lo que corresponde 

desestimar el argumento del Sujeto Pasivo, toda vez, que se advierte que su vehículo 

ingresó siniestrado a dicha Zona Franca, toda vez, que no sólo tenía raspaduras de 

pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que también contemplaba daños de 

consideración en su parte trasera, el maletero estaba totalmente abollado, así como 

el vidrio trasero completamente fragmentado, conforme se advierte de la fotografías 

cursantes en antecedentes administrativos y la verificación efectuada por la ARlT en 

la Inspección Ocular, aspecto que no ha sido desvirtuado por el Sujeto Pasivo. 
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xiii. Por otra parte respecto a que la instancia de Alzada no valoró la Inspección Ocular 
ofrecida, corresponde señalar que de la revisión del Recurso de Alzada se advierte 
que en cuanto a la Inspección Ocular señala: "(. . .) asimismo, el recurrente en la 
inspección ocular señalada para el 20 de noviembre de 2014 (fs. 26-27 del 
expediente}, si bien efectivamente demostró que el vehículo se desplaza hacia 
delante Y atrás, sin embargo, al presentar estos daños en su estructura que 
corresponden a profundas abolladuras en el maletero así como el vidrio trasero 
completamente fragmentado daños que no se enmarcan dentro de la clasificación de 
daños leves, pues no se constituyen en raspaduras, rajaduras de vidrios o faroles, 
determinado claramente que el estado del vehículo se configura como vehículo 
siniestrado, por lo tanto prohibido, consiguientemente, bajo este análisis el vehículo 
siniestrado no puede ser objeto de nacionalización, por lo cual el argumento del 
recurrente no corresponde". En ese sentido, se advierte que la prueba presentada por 
el Sujeto Pasivo fue valorada por la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, no 
evidenciándose que se haya observado el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 
81 de la Ley No 2492 (CTB), ni vulnerado Principios Constitucionales, así como el 
sometimiento pleno a la Ley, por lo que se desestiman los argumentos del Sujeto 
Pasivo en este punto. 

xiv. En cuanto a que la Resolución Sancionatoria no adjunta ningún soporte técnico o 
prueba consistente que demuestre que el vehículo es siniestrado; cabe señalar, que 
de la revisión de antecedentes, se evidencia que la Resolución Sancionatoria AN
SCRZZ-RS-139/2014, ratificó los argumentos del Acta de Intervención 
Contravencional SCAZZI·C-0055/2014, de 13 de agosto de 2014, estableciendo: 
"( ... ) arribó a la Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz un vehículo 
automóvíl, marca Toyota, modelo 2012, al momento de la descarga de la mercancía 
en presencia de los funcionarios se evidenció que el vehículo presenta daños 
materiales de consideración en la parte trasera del mismo, totalmente abollado, 
que afecta la condición técnica y por ende el normal funcionamiento, conforme 
se demuestra con fotografías anexas al expediente, enmarcándose de esta 
manera la mercancía como prohibida de importar por ser un vehículo siniestrado de 
acuerdo al Decreto Supremo No 28963, que modificó el anexo del Decreto Supremo 
No 28963 ( .. .)." en ese sentido, declaró probada la Comisión de la Contravención 
Aduanera por Contrabando, tipificado conforme a los Incisos b) y f) del Artículo 181 
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de la Ley No 2492 (CTB), al haber identificado mercancía prohibida de importación al 

ser vehículo siniestrado; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención. De lo descrito, se advierte que cursa 

en antecedentes administrativos, documentación y muestras fotográficas, que 

demuestran que la Administración Aduanera en el momento que el vehículo arribó a 

Zona Franca Comercial ~ Industrial Santa Cruz, evidenció que el Automóvil, Marca 

Toyota, Tipo Corolla, Modelo 2012, Chasis No 2T1 BU4EE2CC858718, ingresó a 

dicha Zona Franca, siniestrado, por lo que se desvirtúan los argumentos expresados 

por el Sujeto Pasivo en este punto. 

xv. Por lo expuesto, se establece que Sergio Rodrigo Bueno AguiJar vulneró las 

previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del Decreto Supremo No 28963; 

34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo No 470; 117, Inciso e), del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, ya que ingresó a Zona Franca Comercial ~ 

Industrial Santa Cruz un vehículo siniestrado prohibido de importación, adecuando de 

esa manera su conducta a la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando 

prevista en el Articulo 181, Incisos b) y f) de la Ley W 2492 (CTB), correspondiendo a 

esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~ 

SCZ/RA 0743/2014, de 22 de diciembre de 2014; en consecuencia mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN~SCRZZ~RS-139/2014, de 27 de agosto 

de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial~lndustrial 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN). 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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 Resofución del Recurso de Alzada ARIT ~ 

SCZ/RA 0743/2014, de 22 de diciembre de 2014, 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 Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 de! Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 
0743/2014, de 22 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Rodrigo Bueno AguiJar, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-139/2014, de 27 de agosto de 2014, emitido en la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSJSAO/PCBimcm 
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