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IMPUGNACIÓN l RIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0446/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0781/2014, de 29 ·de diciembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Arisona Llorentl Ruiz. 

Administración de Aduana Zona Franca 

Comercia-Industrial Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Carlos Antonio 

T éllez Figueroa. 

AGIT /0180/2015//SCZ ·054212014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Arisona Uorenti Ruiz (fs. 

76-80 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0781/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 45-57 del 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0446/2015 (fs. 93-106 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

expediente); el Informe 

del expediente); los 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Arisona Llorenti Ruiz, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-80 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0781/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que en el Acta de Intervención la Administración Aduanera no justificó ni 

demostró el supuesto golpe en el parachoques trasero, que afecten las condiciones 
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técnicas del vehículo y que no se constituyan en daños leves, para que el vehículo 

sea considerado como siniestrado, conforme a lo establecido en el Inciso w), Artículo 

3 del Anexo al Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 

29836; sin embargo, en la Carta Porte y el MIC/DTA, señalan que el vehículo no está 

siniestrado; además que de acuerdo al inventario físico del vehículo no encontraron 

discrepancia con la información del MIC/DTA y que en cuanto al estado del vehículo, 

evidenciaron que el stop derecho de la parte de atrás está quebrado, además que en 

el Parte de Recepción sólo señala que presenta vestigios de siniestro pero no 

consigna otra observación en cuanto al estado del vehículo; por lo que el Acta de 

Intervención, carece de una relación circunstanciada de hechos, es decir, no cuenta 

con la debida motivación, vulnerando de esta manera la garantía del debido proceso 

establecida en los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 

Numeral 6 de la Ley W 2492 (CTB), además de vulnerar la Ley W 1990 (LGA), el 

Decreto Supremo N° 28963 modificado por el Decreto Supremo No 29836, y la 

Resolución de Directorio RO N° 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007. 

ii. Señala que el presente proceso no cumple con lo establecido en el Artículo 96 de la 

Ley N° 2492 (CTB), ya que no se indica los elementos técnicos que han conducido a 

los funcionarios actuantes a concluir que el vehículo está siniestrado y/o si funciona 

con sus propios medios. 

iii. Manifiesta que el presente caso no estaba bajo la jurisdicción (control habitual) de las 

Autoridades Aduaneras, como requisito fundamental y que debe tener relación con el 

objeto y causa, considerando que la mercancía se encuentra en territorio extranjero, 

por lo que en la Resolución Sancionatoria se realizó un pronunciamiento sobre el 

ilícito de Contrabando de forma arbitraria, vulnerando normativa aduanera, debido a 

que se trata de un vehículo que no ha sido sometido al Régimen de Importación a 

Consumo ni a ningún otro, pues está en Zona Franca y de acuerdo al Decreto 

Supremo No 28963, puede ser sujeto a modificaciones y reacondicionamientos 

posteriores, aspecto que debe ser analizado a fin de verificar si la conducta se 

adecúa a una de las previstas por el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB). 

iv. Indica que la Resolución Sancionatoria fue emitida vulnerando la Constitución Política 

del Estado, la Ley No 2492 (CTB) y el debido proceso, porque no existe ilícito 

tributario, ya que los funcionarios actuantes crearon el licito aduanero, careciendo el 
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Acto Administrativo de objeto y no es lícita, ya que nadie puede ser sancionado sin 
Ley que lo tipifique, como tampoco los funcionarios aduaneros en el desarrollo de sus 
funciones, tienen la facultad de crear, modificar o tipificar ilícitos tributarios aduaneros 
en aplicación del Artículo 6 de la Ley No 2492 (CTB). Añade que la citada Resolución 
calificó la conducta de conformidad a lo establecido en el Artículo 181, Inciso f) de la 
citada Ley, de lo que se establece que existe una diferencia entre territorio aduanero 
nacional y una parte del territorio nacional; en ese sentido conforme establecen Jos 

Artículos 134 y 135 de la Ley N' 1990 (LGA), las Zonas Francas son parte del 
territorio nacional y únicamente las mercancías allí introducidas se consideran fuera 
del territorio aduanero nacional, a la espera de un destino posterior, siendo un 
régimen especial, pero no como un Régimen Aduanero ni mucho menos un Régimen 
Aduanero suspensivo del pago de tributos de importación, debido a que las 
mercancías ingresadas en ella no están sometidas a un control habitual de la Aduana 
por encontrarse fuera del territorio aduanero; por lo que al emitir el Acta de 
Intervención y la Resolución Sancionatoria estaba fuera de su competencia y 
jurisdicción. 

v. Refiere que la Resolución Sancionatoria, no cumple con los requisitos exigidos por los 
Artículos 99 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 del Decre1o Supremo N' 2731 O (RCTB), 
considerando que si bien la mercancía se encuentra en territorio nacional, no está en 
territorio aduanero nacional, por Jo que podía ser reexpedida según el Artículo 142 de 
la Ley N° 1990 (LGA), o sometido al Régimen de Importación a Consumo después de 

ser reacondicionado; por lo que la Administración Aduanera no puede llevar a cabo a 
un proceso por Contrabando de forma .ilegal, sin sujetarse al debido proceso y 
seguridad jurídica, considerando el Convenio de Kyoto, Artículo 134 y siguientes de la 
Ley General de Aduanas, relativos a Zonas Francas. Añade que la Resolución 
Sancionatoria carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad 
conforme prevé el Artículo 28 de la Ley No 2341 (RLPA), ya que la relación 
circunstanciada de Jos hechos y su fundamentación de hecho y de derecho, no indica 
que el vehículo cuenta con el Parte de Recepción emitido por ZOFRACRUZ o los 
daños que tiene, para indicar que es siniestrado, por lo que no existen elementos 
para fundar la Resolución y declarar probado el Contrabando Contravencional, 
porque el vehículo puede ser reparado y reacondicionado con mano de obra nacional. 
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vi. Manifiesta que el Acta de Intervención carece de legitimidad al incumplir los 

requisitos que señala el Artículo 187 de la Ley No 2492 (CTB), toda vez que la 

Administración Aduanera inició una acción administrativa desconociendo el Principio 

de Objetividad, Debido Proceso y Seguridad Jurídica, pues sus actos no se adecuan 

a la norma tributaria y menos constitucional, aspectos que la vician de nulidad. 

Agrega, que tampoco especificó cuál es el hecho que los llevó a determinar el 

supuesto ilícito, la calificación de la conducta no es suficiente, debido a que este 

Artículo sólo generaliza el hecho Contravencional y tipifica el hecho, cuando 

necesariamente debe calificarse el tipo penal administrativo. 

vii. Finalmente señala que en la referida Resolución del Recurso de Alzada se obvió al 

Decreto Supremo No 29836, que modificó el anexo del Decreto Supremo No 28963, 

que en el Artículo 2, indica que se modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al 

Decreto Supremo N° 28963, sobre vehículos siniestrados; en ese sentido un vehículo 

siniestrado debe afectar su funcionalidad motriz, ya que las abolladuras en el 

parachoques y en el maletero, no alteran su condición mecánica y funcionalidad, 

porque representa un hecho estético; en consecuencia, solicita se anule o se revoque 

la Resolución del Recurso de Alzada; o en su defecto se la anule con reposición 

hasta el Acta de Intervención. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0781/2014, de 29 de 

diciembre de 2014 (fs. 45-57 del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS-145/2014, de 3 de septiembre de 2014, emitida por la Administración 

Aduanera; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la falta de competencia de la Administración Aduanera, refiere que el vehículo 

objeto del presente recurso llegó a Zona Franca comercial Industrial Santa Cruz, que 

al ser cOnsiderada una "zona primaria" de conformidad a los Artículos 4, 134 y 135 de 

la Ley N° 1990 (LGA), se encuentra dentro de la jurisdicción de la potestad 

aduanera, teniendo la Administración Aduanera plenas capacidades de fiscalización 

de acuerdo a la protestad aduanera reconocida en el Artículo 1 del mismo cuerpo 

normativo, por lo que de conformidad a las prOhibiciones establecidas en el Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el Decreto Supremo No 29836 y su 
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anexo, consideró que el vehículo del recurrente se adecuaba a las prohibiciones 

contenidas en las citadas normas, el 19 de agosto de 2014, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional SCAZZI-C-0057/2014; en ese sentido de acuerdo a lo 

establecido por los Artículos 1, 4, 134 y 136 de la citada Ley, 117 del mencionado 

reglamento, Decreto Supremo No 29836 y su anexo, consideró que la Administración 

Aduanera actúo bajo la jurisdicción y cornpleta competencia de la potestad aduanera, 

desestimando los agravios expuestos por el recurrente. 

ii. Sobre fa Vulneración del derecho al debido proceso y a la defensa por falta de 

fundamentación y falta de los requisitos esenciales de Jos actos administrativos, 

manifestó que el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0057/2014, indica 

en el Punto "11 Relación circunstanciada de los hechos" luego de describir la 

llegada del camión que transportaba 3 vehículos, se refiere a la mercancía objeto del 

presente recurso expresando que: "( .. .) presenta fuerte golpe en el parachoques 

trasero dejándolo abollado en la puerta del maletero, alterando su condición 

técnica, por consiguiente se considera vehículo siniestrado prohibido de importación 

(. .. )", teniendo por lo tanto una relación circunstanCial de los hechos y actos, también 

describe la mercancía: "(. . .) vagoneta CH: 2t3zf4dv3bw089306, Mod: 2011, Toyota 

Rav4 (. .. }", asimismo, se sustenta jurídicamente en el Decreto Supremo N" 28963 y 

su respectivo anexo, f1nalmente observó que existe una descripción completa y 

detallada en lo que respecta a la descripción de la mercancía y su valoración 

aduanera, cumpliendo los requisitos descritos en el Parágrafo 11 del Artículo 96 de la 

Ley W 2492 (CTB). 

iii. Con relación al dereCho a la defensa, arguye que el recurrente presentó descargos al 

Acta de Intervención Contravencional, de lo que se constata que la Administración 

Aduanera informó oportunamente. al recurrente sobre su situación jurídica por medio 

de notificaciones, siendo evidente por !o tanto, el resguardo del derecho a !a defensa 

del recurrente y el ejercicio pleno de éste. 

iv. Respecto a los requisitos mínimos de la. Resolución Sancionatoria, observó que 

describe como Jugar Santa Cruz- Zona Franca Industrial Santa Cruz, con fecha "03 

de septiembre de 2014"; asimismo, señala como Sujeto Pasivo a Arisona Llorenti 

Ruiz· dentro de su fundamento de derecho se sustenta -entre otros- en los Artículos , 
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21,66 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB), 82, 134 y 135 de la Ley N' 1990 (LGA), 22 y 

117 del Reglamento a la- Ley General de Aduanas y el Decreto Supremo No 28963 Y 

su respectivo anexo; dentro de su fundamento de hecho, en la parte considerativa 

se-aprecia la exposición de antecedentes detallados, así como el fundamento de su 

decisión en el marco de la normativa expuesta; en consecuencia, en la parte 

resolutiva, la Resolución impugnada consigna la calificación de la conducta Y la 

sanción al Sujeto Pasivo, en consecuencia contiene los requisitos esenciales 

descritos en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la Ley N' 2492 (CTB). 

v. Respecto a la valoración de los descargos evidenció que la Administración Aduanera 

detalló la documentación presentada como .descargo, entre ellas, los Informes 

Técnicos; considerándola insuficiente, en el marco de lo dispuesto en el Articulo 81 

de la Ley No 2492 (CTB), es decir en su sana crítica, respaldando sus 

consideraciones con el Decreto Supremo No 28963 y su anexo, el aforo físico y el 

estado del vehículo demostrado a través de fotografías, estado que pudo ser 

observado en la Inspección Ocular, programada con Proveído de 19 de noviembre 

de 2014, en la cual, evidenció que el vehículo presenta daños por un fuerte golpe en 

la parte posterior, por lo cual la Administración Aduanera, valoró debidamente los 

descargos presentados, no obstante, considerados insuficientes para· desvirtuar el 

hecho de que el vehículo es siniestrado. 

vi. Sobre la vulneración al Procedimiento Sancionatorio de Contrabando 

Contravencional, indica que la Resolución de Directorio RD N11 01-011-09, está 

abrogada, por lo que no es posible justificar el agravio del recurrente, basado en una 

norma abrogada, siendo la norma vigente la Resolución de Directorio RD No 01-005-

13, de 28 de febrero de 2013; de la misma forma, en consideración a los Principios de 

lnformalismo y Favorabilidad expuesto por la Sentencia Constitucional 642/2003-R, 

tampoco analizó este agravio toda vez que el plazo de 48 horas para efectuar el 

Procedimiento de Contrabando Contravencional expuesto en la normativa abrogada, 

no se está señalada en la normativa vigente. 

vii. Finalmente, señala que al haberse desestimado todos los agravios esgrimidos por el 

recurrente, confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-145/2014, de 3 de 

septiembre de 2014. 
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CONSIDERANDO 11: 

Á111bito 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 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 Jo 
dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo 
Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 3 de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0542/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARIT-SCZ-009812015, de 2 de febrero 
de 2015 (fs. 1-83 del expediente), procediéndose a emitir el correspo-ndiente Informe 
de Remisión de Expediente y el Decr.eto de Radicatoria, ambos de 5 de febrero de 
2015 (fs. 84-85 del expediente), actuaciones que fueron notificadas el 11 de febrero de 
2015 (fs. 86 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso 
Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario 
Boliviano, vence el 23 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. El s de agosto de 2014, la . ~ona . Franca Comercial-Industrial Santa Cruz 

(ZOFRACRUZ), emit'ló el Parte de Recepción - ltem: 738 2014 401416-
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SUDU240018611 039, que describe 3 vehículos a gasolina según manifiesto, entre los 

que se encuentra el vehículo RAV4 2011 con VIN 2T3ZF4DV3BW089306, con fecha 

de llegada el 2 de agosto de 2014, observando que el vehículo RAV4 presenta 

vestigios de siniestro de acuerdo al Inciso w), Artículo 2 del Decreto Supremo No 

29836 (fs. 1 de antecedentes administrativos). 

ii. B 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Arisona 

Uorenti Ruiz con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI·C·0057/2014, de 

19 de agosto de 2014, el cual indica que el 2 agosto de 2014, arribó a la 

Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz, el camión con placa de 

circulación 2376 SUH, .que transportaba 3 vehículos en contenedor cerrado, según 

MIC/DTA N' 072-2014-377549. Asimismo, indica que el 4 de agosto de 2014, se 

descargó la mercancía en presencia del Técnico Aduanero, quién detectó que la 

vagoneta CH: 2T3ZF4DV3BW089306, Mod: 2011 Toyota RAV4, presenta fuerte 

golpe en el parachoques trasero, dejando abollado la puerta del maletero, alterando 

su condición técnica, por consiguiente se considera vehículo siniestrado prohibido de 

importación, de acuerdo al Decreto Supremo No 29836, que modificó el Anexo del 

Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, en concordancia con el 

Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que presumió la 

comisión de Contrabando Contravencional, tipificado en los Incisos b) y f), del Artículo 

181 de la Ley N' 2492 (CTB); estableciendo por tributos 2t .422,79 UFV, otorgando el 

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

notificación (fs. 24·27 de antecedentes administrativos). 

iii. El 25 de agosto de 2014, Arisona Llorenti Ruiz presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZ1·C·0057/2014, señalando que a su ingreso a 

Zona Franca, no presentaba daños en su estructura que afecten sus condiciones 

técnicas y normal funcionamiento, presentando en calidad de prueba el Resultado 

Único de emisión de Gases, el documento de Protección de la Capa de Ozono No 

0010851, el Informe Técnico del vehículo, realizado el 13 de agosto de 2014, por 

Félix Antezana del Taller Flecha de Oro y el Peritaje Técnico Mecánico emitido el 21 

de agosto de 2014, por Francisco Ríos Vaca del Taller Ríos de Chapería y Pintura; 

por tanto, señala que no existe conducta ilícita que merezca ser procesada y mucho 

menos sancionada, solicitando se declare improbado el ilícito de Contrabando 

establecido mediante Acta de Intervención Contravencional, en consecuencia, ordene 
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la continuación del trámite y el archivo de obrados (fs. 28-35 de antecedentes 
administrativos). 

iv. El 2 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZZ-IN-714/2014, el cual concluyó indicando que los descargos presentados 

por el responsable del Contrabando Contravencional no desvirtúan la conducta 

calificada en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0057/2014 
' 

asimismo, recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 

37-41 de antecedentes administrativos). 

v. El 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Arisona Uorenti Ruiz con la Resolución Sancionatoria AN·SCRZZ·RS·145/2014, de 3 

de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión de la Contravención 

aduanera por Contrabando contra Arisona Llorenti Ruiz, en consecuencia, el comiso 

de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI·C-

0057/2014 (fs. 42-47 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

l. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009(CPE). 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

Artículo 164. 

1/. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

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

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Justicia tributaria para vivir bien 
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Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El Sujeto Activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 
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Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscaflzac1ón e investigación; 

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

( ... ). 
6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en Jos que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentacióry que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o 

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a fas siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza_y fines de la materia tributaria: 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Admínístratívo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

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 Jos 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. 
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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, fa 

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

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

requisitos esenciéiles, cuyo contenido será expresamente desarrollado en fa 

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

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad}. La Administración Tributaria· dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 
investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificacioneS físicas de toda clase de bienes 

o mercancías, incluso durante su transporte o tráns'ito. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

Artículo 187. (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 

Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la que 

constará: 

a) La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del 

Fiscal, si intervino. 

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y lugar. 
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e) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como autores, 

cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible. 

d) La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de Jos 

medios empleados para la comisión del delito. 

e) El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados. 

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. 

En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 

al Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte 

decomisados y /as personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la 

imparcialidad de la autoridad jurisdiccional. 

iii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a 

los tributos aduaneros y no están sometidos a control habitual de la Aduana. 

iv. 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, kcito y materialmente posible.; 

d) Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse /os 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, /os recaudos indicados 

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 
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Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción· del 
ordenamiento jurídico distinta de las 'previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante Jo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 
determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los reqUisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé Jugar a la indefensión de tos interesados. 

v. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 
consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 
determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 
descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 
legales aplicables al caso. 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 
control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las tases de: control 
anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control 
diferidQ. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no 
puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización 
posterior. 

Artículo 66. (Acta de /ntervencióh). _El Acta de Intervención por contravención de 
contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha 

e) Relación circunstanciada de los hechos 

d} Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 
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~ Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación prevía de los 

tributos. 

g) Disposición de mohetización inmediata de fas mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

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

General de Aduanas (RCTB). 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

1. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley, en otras normas legales y 

en las señaladas en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel 

Aduanero de Importación, se prohibe bajo cualquier régimen aduanerO o destino 

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, uSados o nuevos que de acuerdo ·a 

normativa vigente se encuentren prOhibidos de importación. 

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

Importación de Vehículos Automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y llesincentivos 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, 

viii. Decreto Supremo Nº 29836, que modificó el Anexo del Decreto Supremo Nº 

28963, de 6 de diciembre de 2006, 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, 
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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 del 
vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

ix. Decreto Supremo Nfl 470~ que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de 
Zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías). 

1/f. No podrán ingresar a Zona Franca, aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

TéCnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0446/2015, de 19 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. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe expresar que Arisona Llorenti Ruiz en su Recurso Jerárquico, 

denunció vicios de nulidad, referidos a la sustanciación del Proceso Administrativo 

seguido por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa 

Cruz de :la Aduana Nacional, en ·ese 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. Sob~e los vicios de nulid~d en el Procedimiento Sancionatorio. 
i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, indica que el Acta de Intervención, carece 

de una relación circunstanciada de los hechos, es decir, no cuenta con la debida 

motivación, vulnerando la garantía del debido proceso, establecida en loS Artículos 

115 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley N' 2492 

(CTB), además de vulnerar la Ley N' 1990 (LGA), el Decreto Supremo N' 28963 

modificado por el Decreto Supremo N° 29836, y la Resolución de Directorio RO 01-

016-07, de 26 de noviembre de 2007. 
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ii. Añade que la ResoluCión Sancionatoria, no cumple con los requisitos determinados 

en los Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo No 2731 O 

(RCTB); carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, conforme 

prevé el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), ya que la relaCión circunstanciada de 

los hechos y la fundamentación de hecho y de derecho, no indica que el vehículo 

cuenta con el Parte de Recepción emitido por ZOFRACRUZ o los daños que tiene 

para indicar que es siniestrado, por lo que no existen elementos para fundar la 

Resolución y declarar probado el Contrabando Contravencional, porque el vehículo 

puede ser reparado y reacondicionado con mano de obra nacional. 

iii. Manifiesta que el Acta de Intervención carece de legitimidad al incumplir los 

requisitos que señala el Artículo 187 de la Ley No 2492 (CTB), y actúa contra lo 

dispuesto en el Artículo 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), toda vez que la 

Administración Aduanera inició una acción administrativa desconociendo el Principio 

de Objetividad, Debido Proceso y Seguridad Jurídica, pues sus actos no se adecuan 

a la norma tributaria ni constitucional, aspectos que la vician de nulidad. Agrega, que 

tampoco especificó cuál es el hecho que los llevó a determinar el supuesto ilícito, la 

calificación de la conducta no es suficiente, debido a que éste Artículo sólo 

generaliza el hecho Contravencional y tipifica el hecho, cuando necesariamente 

debe calificarse el tipo penal administrativo. 

iv. Al respecto, la Sentencia Constitucional No 0043/2005-R, señala 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 permiten 

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 imprescindfblemente exponer los hechos, realizar la 

fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la 

misma". 

v. En ese entendido la Sentencia Constitucional N° 1060/2006-R, indica que: "(. . .)toda 

re.solución que imponga una sanción, en su estructura, debe contar además de la 

fundamentación fáctica que se halla destinada a describir de manera clara, precisa y 
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circunstancial el hecho histórico que se estima acreditado y sobre el cual se emite fa 
decisión, con una fundamentación probatoria que a su vez se divide en una 
descriptiva y una intelectiva, fa primera destinada a describir los medios probatorios 
conocidos en el proceso y la segunda destinada a la apreciación de los medios de 
prueba, en la que la autoridad expresa por qué un medio le merece crédito y como Jo 
vincula a los elementos que obtiene de otros medios de la práctica probatoria". 

vi. El Articulo 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, 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 requisit?s esenciales, cuyo contenido 
será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 
de nulidad la Resolución Determinativa. 

viL Por otro lado de conformidad al Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), el 
Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), establece que son elementos esenciales del 
acto ·adrnfhistrativo 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 jurídic9; e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en 
forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los 
recaudos ·Indicados en el Inciso b) del presente Arlículo; y, f) Finalidad: Deberá 
cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. 

En el mismo sentido el Artículo 66, del Decreto Supremo No 27310 (CTB), establece 
que el Acta de Intervención por Contravención de Contrabando deberá contener los 
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siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; e) 

Relación circunstanciada de los hechos; d) Identificación de los presuntos 

responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los 

instrumentos deComisados; f) Valoración preliminar de lá mercancía decomisada y 

liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización inmediata de las 

mercancías; h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

ix. De la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el Acta de Intervención 

Contravencional tiene el Número SCRZZI-C-0057/2014, la fecha de emisión de 19 de 

agosto de 2014, en el Acápite "11. Relación circunstanciada de los hechoS', realizó 

una relación de los hechos señalando que: "En fecha 02/08/2014, arriba a la 

Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz el camión con placa de 

circulación 2376 SUH la cual transportaba 3 Vehículos según ( .. .) MICIDTA W 072-

20i4-377549. En fecha 04/08/2014 se procede a la descarga de la mercancía en 

presencia de la T6cnico Aduanero ( .. .) la cual detecta que la Vagoneta CH: 

2T3ZF4DV3BW089306, MOD: 2011 TOYOTA RAV4, presenta fuerte golpe en el 

parachoques trasero dejándolo abollado la puerta del maletero alterando su condición 

técnica por consiguiente se considera vehículo siniestrado prohibido de importación 

de acuerdo al Decreto Supremo N" 29836, que modifica el anexo del Decreto 

Supremo N" 28963, de 6 de diciembre de 2006, ( .. .) en concordancia con ~/Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de AduanaS' (fs. 26 de antecedentes 

administrativos). 

x. Continuando con la lectura del Acta de Intervención, se tiene que señala como 

presuntos responsables a Arisona Llorenti Ruiz, en el Acápite IV, describe la 

mercancía en el Ítem 1, consistente en una "Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: RAV4, 

Subtipo: ·aase, Modelo: 2011, (. .. )'~ como también realiza una liquidación de los 

tributos de 21.422,79 UFV, en el Acápite V, calificó la conducta de conformidad a lo 

dispuesto en el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB), finalmente 

estableció el plazo para presentar descargos; acto firmado por Norma Eugenia 

Chávez Poma, Técnico Aduanero 11 de la Gerencia Regional de Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (fs. 24-25 de antecedentes administrativos). 

xi. De acuerdo a lo expuesto, se tiene que el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0057/2014, contiene los requisitos esenciales establecidos en los Artículos 
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96, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N' 27310 
(RCTB), .:eXponiend<? una completa relación circunstanciada de los hechos en el 
Acápite f¡ ':cte· 18 referida Acta de Intervención, de lo que se establece que la 
Administración Aduanera no vulneró la garantía al debido proceso, dispuesto en los 
Artículos 115, Parágrafo JI de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 
6 de la citada Ley, correspondiendo ingresar a revisar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa vigente de la Resolución Sancionatoria. 

xii. De la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-AS-145/2014, de 3 de 
septiembre de 2014, indica como lugar: Santa Cruz; fecha: 3 de septiembre de 2014; 
señala como Sujeto Pasivo a Arisona Llorenti Ruiz y por tributos Bs42.353,29 
equivalentes a 21.422,79 UFV; refiere que el informe de valoración y liquidación, tiene 
como fundamentos de derecho a los Artículos 1 y 30 de la Ley N" 1990 (LGA), 22 y 
117, Parágrafo 1 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 148, 151, 160, 
Numeral4, 181, Incisos b), f) y última parte, de la Ley W 2492 (CTB), 34 del Decreto 
Supremo No 470 y 2 del Decreto Supremo No 29836, que modificó el Anexo del 
Decreto Supremo No 28963; como funda_mentos de hec~1o reiteró lo expuesto en el 
Acta de lntervenc·lón, en la relación circunstanciada de hechos indicó que el vehículo 
presenta fuerte golpe en el parachoques trasero dejándolo abollado la puerta del 
maletero, alterando su condición técnica, seguidamente detalló los documentos 
presentados en calidad de descargo el 25 de agosto de 2014, que fueron valorados, 
además de establecer que el origen de la Intervención del vehículo surgió del control 
realizado de conformidad a lo establecido en el Numeral 4, Artículo .1 00 de la Ley No 
2492 (CTB), y manifiesta que la observación de! siniestro del vehículo se demuestra 
con las fotografías adjuntas al Acta de Intervención, que hacen plena prueba del 
siniestro observado, de lo que evidenció que el daño que sufrió el vehículo afecta las 
condiciones técnicas, concluyendo que no desvirtúan ia conducta calificada en el Acta 
de Intervención, calificando el ilícito de conformidad al Artículo 181, Incisos b) y f) de 
la referida Ley y declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por 
Contrabando, Resolución firmada por el Administrador de Aduana Zona Franca Santa 
Cruz de la Aduana Nacional. 

xiii. En este contexto se observa que la Resolución Sancionatoria contiene !os requisitos 
establecidos en los Artículos 99 de la Ley N"' 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo 
No 2731 O (RCTB), de lo que se concluye que se inició el Proceso Cor.travencional por 
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Contrabando contra Arisona Llorenti Ruiz, de Conformidad con el Artículo 181 

Incisos b) y 1) de la Ley. W 2492 (CTB), por ser un vehículo prohibido de 

importación, según las previsiones de lOs Artículos 3, lric~so w) del Decreto 

Supremo N° 28963, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N°- 29836; 

9 del Decreto Supremo W 28963; y 117 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas; asimismo, se evidencia que reflejan los fundamentos de hecho y de 

derecho que motivaron el pronunciamiento de la Administración Aduanera, 

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

prohibido de internación, 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 referido Artículo 181, Incisos b) y f). 

xiv. Asimismo, el referido acto administrativo refleja con claridad la causa, objeto, 

procedimiento, fundamento y finalidad, conforme el Artículo 28 de la Ley N° 2341 

(LPA) y lo dispuesto en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB); además, 

que no se le ocasionó indefensión, porque durante la sustanciación del Proceso 

Administrativo se reconoció el derecho del Sujeto Pasivo a presentar descargos, por 

otra parte, activó la etapa recursiva ejerciendo los derechos que la Ley le otorga. 

Consecuentemente, al no configurarse ninguno de los supuestos previstos en el 

Artículo 36, Parágrafos 1 y 11 de la Ley W 2341 (LPA) aplicable supletoriamente en 

materia tributaria por mandato del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley No 2492 (CTB), 

se desestiman los vicios procesales planteados por el Sujeto Pasivo. 

xv. Sobre el incumplimiento del Artículo 187 de la Ley No 2492 (CTB); cabe hacer notar 

que la norma invocada, corresponde a los elementos del Acta de Intervención en 

Delitos Tributarios, siendo la normativa aplicable al presente caso el Artículo 96, 

Parágrafo 11 de la citada Ley, porque es la norma que identifica los elementos 

constitutivos del Acta de Intervención por Contravención Aduanera en Contrabando, 

en ese entendido, no se evidencia la vulneración al Principio de Objetividad 

denunciado por el Sujeto Pasivo, ya que resulta inviable denunciar un agravio con 

una normativa que no es aplicable al presente caso. 

IV.3.3. Sobre las faculté!des de la Administración Aduanera. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución ·sancionatoria 
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calificó la conducta de conformidad a lo establecido en el Artículo 181, Inciso f) de la 
Ley No 24~2 (CTB), de lo que se establece que existe una diferencia entre territorio 

aduanero nacional y- una parte det territorio nacional; en ese sentido conforme 
establecen Jos Artículos 134 y 135 de la Ley N" 1990 (LGA), las Zonas Francas son 

parte del territorio nacional y únicamente las mercancías allí introducidas se 
consideran fuera del territorio aduanero nacional, a la espera de un destino posterior, 
siendo un régimen especial, pero no como un Régimen Aduanero ni mucho ·menos un 

Régimen Aduanero Suspensivo del Pago de Tributos de Importación, debido a que 

las mercancías ingresadas en ella no están sometidas a un control habitual de la 

Aduana por encontrarse fuera del territorio aduanero; por lo que al emitir el Acta de 
Intervención y la Resolución Sancionatoria, estaban fuera de sü competencia y 
jurisdicción. Añade que la Administración Aduanera no puede llevar a cabo a un 

Proceso por Contrabando de forma ilegal, sin sujetarse al debido proceso y seguridad 

jurídica, considerando el Convenio de Kyoto, Artículo 134 y siguientes de la Ley N"' 

1990 (LGA), relativos a Zonas Francas. 

ii. Al respecto, el Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB), señala que: "la Administración 
Tributaria dispondrá Indistintamente de amplias facultades de control, 
verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, 
podrá: 4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos 

aduaneros. zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 
comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 
bienes o .mercancías, incluso durantG su transporte o tránsito"; en ese entendido, el 

Artículo 48 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), dispone que: "La Aduana 
Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artrculos-2.1 y 100 d([J 
la Ley N" 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho 
(aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de caNdad, 
valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante 
estas fases, podrán ser objeto de fiscaiización posterior'' (las negríllas son nuestras). 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que al arribo a la _Zona 

Franca Comercial- Industrial Santa -Cru.?.. al descargar el vehículo vagoneta, marca 

Toyota, Tipo RAV4, CH·. 2T3ZF4DV3BW089306, MOD: 2011, color: Blanco, se 
evidenció qu.~ el vehículo presentaba fuerte golpe en el parachoques trasero y 
abollado qe la puerta del maletero, en ese entendido como resultado de dicha 
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observación se emitió el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0057/2014, 

determinando que el citado vehícuio es si.niestrado (fs. 24-26 de antecedentes 

administrativos}; bajo este contexto corresponde señalar que de conformidad con los 

Artículos 21, 66, Numeral 1 y 100 de la Ley N' 2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo 

No 27310 (RCTB), la Aduana Nacional tiene amplias facultades de controlar vigilar y 

fiscalizar las operaciones de comercio exterior antes y durante el Despacho 

Aduanero, situación que ocurrió en el presente caso, porque los funcionarios 

aduaneros en el momento· de la descarga en Zona Franca, determinaron que es un 

vehículo siniestrado, prohibido de import8.ción; asimismo, a la mención del Convenio 

de Kyoto, cabe puntualizar que existen países que han aplicado sus preceptos de 

hecho, sin ser partes contratantes del referido Convenio como es el caso de Bolivia; 

en ese entendido, la solicitud del recurrente resulta inviable, no correspondiendo 

mayor pronunciamiento al respecto, por lo que se desestima el agravio del recurrente, 

correspondiendo confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada en este punto. 

IV.3.4. Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifiesta que en el Acta de Intervención 

la Administración Aduanera no justificó ni demostró el supuesto golpe en el 

parachoques trasero que afecta las condiciones técnicas d91 vehículo y que no sean 

daños leves, para que el vehículo sea considerado como siniestrado, conforme a lo 

establecido en el Inciso w}, Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo No 28963, 

modificado por el Decreto Supremo N° 29836; sin embargo, la Carta Porte y el 

MIC/DTA, señalan que el vehículo no está siniestrado; además que de acuerdo al 

inventario físico del vehículo, no encontraron discrepancia con la información del 

MIC/DTA, en cuanto al estado del vehículo, evidenciaron que el stop derecho de la 

parte de atrás está quebrado, además que el Parte de Recepción sólo señala que 

presenta vestigios de siniestro pero no consigna otra observación en cuanto al estado 

del vehículo. 

ii. Indica que la Resolución Sancionatoria fue emitida vulnerando la Constitución Política 

del Estado, la Ley N' 2492 (CTB) y el debido proceso, porque no existe ilícito 

tributario, toda vez que los funcionarios actuantes crearon el ilícito aduanero, que el 

Acto Administrativo carece de objeto, y no es lícita, porque nadie puede ser 

sancionado sin Ley que lo tipifique; asimismo, los funcionarios aduaneros en el 
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desarrollo de sus funciones, no tienen la facultad de crear, modificar o tipificar ilícitos 
tributarios aduaneros en aplicación del Artículo 6 de la referida Ley. 

iii. Prosigue· indicando que la Resolución Sancionatoria no cumple los requisitos 
establecidos por el Artículo 99 de la Ley No 2492 {CTB), considerando que si bien Ja 
mercancía está en territorio nacional, no se encuentra en territorio aduanero por Jo 
que podría ser reexpedida según el Artfculo 142 de la Ley N° 1990 (LGA), o sometido 
al Régimen de Importación a Consumo después de ser reacondidonado, motivo por 
el cual no existe el ilícito tipificado en el Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Manifiesta que en el presente caso no estaba bajo la jurisdicción (cOntrol habitual) de 
las Autoridades Aduaneras, como requisito fundamental y que debe tenSr relación 
con el objeto y causa, considerando que la mercancía se encuentra en territorio 
extranjero, por lo que en la Resolución Sancionatoria se realizó un pronunciamiento 
sobre el ilícito de Contrabando de forma arbitraria, vulnerando normativa aduanera, 
debido a que se trata de un vehículo que no ha sido sometido al Régimen de 
Importación a Consumo ni a ningún Otro, pues está en Zona Franca y de acuerdo al 
Decreto Supremo N" 28963, puede ser sujeto a modificaciones y 
reacondicionamientos posteriores, aspecto que debe ser analizado a fin de verificar si 
la conducta se adecúa a una de las previstas por el Artículo 181 de la Ley N" 2492 
(CTB). 

v. Señala que en la referida Resolución del Recurso de Alzada se obvió el Decreto 
Supremo N~ 29836, que modificó al anexo del Decreto Supremo N" 28963, que en el 
Artículo 2 señala que se modifica el Inciso w} del Artículo 3 del Anexo al Decreto 
Supremo N" 28963, sobre vehículos siniestrados; en ese sentido un vehículo 
siniestrado debe afectar su funcionalidad motriz, ya que las abolladuras mencionadas 
en el parachoques y el maletero no a!teran su condición mecánica y funcionalidad, ya 
que éste representa un hecho estético. 

vi. En ese sentido, corresponde señalar que: "( .. .) cada ilícito aduanero, se encuentra 
tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta 
específica en la cual podrían incurrir los administrados; asimismo, teniendo en 
cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser 
procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las 
previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" 
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(MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

dellli'ctto Tributario en el Ambito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. 

Vª Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 282~ 

283). 

vii. Asirpismo, el Articulo .1 B1 de la Ley No 2492 (CTB), establece .que comete 

Contrabando el que incurra er¡ alguna de las conductas descritas a con~inuación: -

entre otros- b} realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringi~ndo 

los requisitos esenciales. exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales y f) el que intrOOuzca, 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 N9 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, modificó el Inciso w), Artículo 3 del Anexo, al Decreto Supremo N>~ 

28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores 

que por efectos de accldéntes, 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" (las negrillas son nuestras). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 20 de agosto de 2014, 

la Administración Aduanera, notificó a Arisona Llorenti Ruiz con el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0057/2014, el cual indica que el 2 agosto de 

2014, arribó a la Administración de Zona Franca Industrial Santa Cruz el camión con 

placa de circulación 2376SUH; asimismo, señala que el 4 de agosto de 2014, se 

descargó la mercancía en presencia de un Técnico Aduanero, quien detectó que la 

vagoneta CH: 2T3ZF4DV3BW089306, presenta fuerte golpe en el parachoques 

trasero, dejando abollada la puerta del maletero, alterando su condición técnica, por 

consiguiente se considera vehículo siniestrado prohibido de importación, presumiendo 

la Comisión de Contrabando Contravencional, tipificado en los Incisos b) y f), del 

Articulo 181 de la Ley No 2492 (CTB); estableciendo por tributos 21.422,79 UFV, 
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otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos (fs. 24~27 de 
antecedentes administrativos). 

ix. ·Posteriormente, el 3 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera. notificó a 
Arisona Uorenti Ruiz con la Resolución Sancionatoria AN~SCRZZ-RS-145/2014 de 3 

' de septiembre de 2014, que declaró probada la comisión de la Contravención 
Aduanera por Contrabando contra la citada persona; en consecuencia, el comiso 
definitivo de la mercancía comisada detallada en el Acta de Intervención 
Contravencional SCRZZI-C-0057/201 4 (fs. 42-47 de antecedentes administrativos). 

x. En ese entendido, se advierte que de la verificación física realizada y ·dé las muestras 
fotográficas, adjuntas en el Acta de Intervención, la Administradón Aduanera 
estableció los siguientes aspectos: "(. . .) presenta fuertes golpe en el parachoques 
trasero dejándolo abollado la puerta del maletero alterando su condición técnica" (fs. 
20 y 26 de antecedentes adm-Inistrativos); en base a estos aspectos, se advierte con 
claridad Jos daños en la estructura del vehículo que afectan su horma! 
funcionamiento, que permiten establecer que estaba siniestrado al ingresar a Zona 
Franca Industrial - Comercial Sar,ta Cruz, adecuando la conducta de Arisona Llorenti 
Ruiz, como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en los Incisos b) y f), 
Artículo 181 de la Ley N" 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 Nc 
470; 117, del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución de 
Directorio RO W 01-002-10 (las negrillas son nuestras). 

xi. Por otro lado, corresponde aclarar que la conduc:ta sancionatoria radica en la 
introducción a Zona Franca de una mercancía prohibida, puesto que el Artículo 117, 
Parágrafo 1 del Reglamento ara Ley General de Aduanas, dispone: "Sin perjuicio de 
las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, sp prohtbe bajo 
cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio 
nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y accesorios para 
vehíc;ufos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 
prohibidos de importación'; en conco~dancia con el Inciso a), Parágrafo 111, Artículo 
34 del Decreto Supremo No 470, el cual determina que. no podrán ingresar a Zona 
Franca aquellas mercancías prohibidas de .importación por disposiciones 
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legales Q reglamentarias; en ese entendido, teniendo en cuenta que el Inciso a), 

Parágrafo l, Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, señala que no está 

permitida la importación de vehículos siniestrados, se advierte que el Régimen 

de Zona Franca es un destino especial sujetó a restricciones, en el presente caso el 

ingreso de un vehículo siniestrado cuya operación aduanera bajo cualquier régimen 

está prohibida; es decir, que el bien jurídico protegido es "restringir el ingreso de 

mercancías prohibidas de importación a Zona Franca", donde la calificación de 

la conducta del contraventor está prevista en los Incisos b) y f), Artículo 181 de la 

Ley No 2492 (CTB), como Contravención Aduanera de Contrabando, más aun 

cuando la Áduana Nacional tiene facultades para realizar controles en Zona Franca, 

para verificar, fiScalizar el ingreso y salida de mercancías y el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico tributario - aduanero, de conformidad con el Artícuio 100, 

Numeral 4 de dicha Ley; es decir, que independientemente de que el vehículo esté 

en Recinto Aduanero de Zona Franca, está prohibido el ingreso al referido destinó 

especial· por tratarse de un vehículo siniestrado; por lo que no se evidencia la falta de 

tipicidad invocado por ei recurrente. 

xii. Respecto a que el vehículo está en Zona Franca y de acuerdo al Decreto Supremo 

N° 28963, puede ser sujeto a modificaciones y reacondicionamientos posteriores, y 

que podría ser reexpedida según el Artículo 142 de la Ley N° 1990 (LGA), o 

sometido al Régimen de Importación a Consumo después de ser reacondicionado, 

motivo por el cual no existe el ilícito tipificado en el Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB); corresponde aclarar que, el Inciso w), Artículo 3 del Anexo al Decreto 

Supremo N!i! 28963, deffne a los vehículos siniestrados y determina que: "( ... ) 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 v no afectan su normal funcionamiento", en ese entendido, el Inciso a), 

Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, señala que no está 

permitida la importación de vehículos siniestrados, en concordancia con el 

Inciso a), Parágrafo 111, Artículo 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 
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siniestrados establecido por el Decreto Supremo Nº 28963, por Jo que corresponde 
desestimar el argumento del recurrente, toda vez que se advierte que su vehículo en 
-el momento de la descarga se evidenció que estaba siniestrado, por tanto ingresó 
siniestrado a la ·Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz, resultando 
contradictorio denunciar un agravio partiendo de la comisión de un ilícito {las 
negrillas son nuestras). 

xiii. Sobre la vulneración de los Principios de Seguridad Ju-rídica y Debido Proceso; cabe 
anotar que, de conformidad con los Artículos 108, Numeral1 y 164, Parágrafo 11 de 
!a Constitución Política del Estado (CPE) y 3 de la Ley W 2492 (CTB), las Leyes 
tributarias son de cumplimiento obligatorio desde su publicación, y es deber de las 
bolivianas y los bolivianos, conocer, cumpllr y hacer cumplir la Constitución y las 
Leyes, es decir, que las normas tributarias son de cumplimiento obligatorio en todo el 
territorio nacional y todos los habitantes están obligados a respetar y cumplir la 
Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico existente; en este sentido, 
Arisona Llorenti Ruiz debió observar las disposiciones legales en materia aduanera, 
referidas a las prohibiciones de importación. 

xiv. Por lo expuesto, se tiene que al haberse desvirtuado los vicios de nulidad 
denunciados por el recurrente, y que tampoco se vulneró los Principios Jurídicos y el 
Debido Proceso, y evidenciarse que Arisona Uorenti Ruiz, transgredió las 
previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del Decreto Supremo N° 28963; 
34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo W 470; 117, Parágrafo 1, Inciso e) 
del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y la Resolución de Directorio RO N° 
01 ~002~1 o, al ingresar a Zona Franca Comercial· Industrial .Santa Cru.z, un vehículo 
siniestrado, prohibido de importación, adecuando su conducta a la comisión de 
Cont~avención Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo 181, Jncisos b) y f) 
de la Ley No 2492 (CTB), correspond'1endo a esta instancia Jerárquica confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 0781í2014, de 2,9 de diciembre de 
2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 
AN·SCRZZ~RS·145/2014, de 3 de septiembre de 2014, emitida por la Administración 
de Aduana Zona Franca Comercial-Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional 
(AN). 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutiva 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 ins,tancia .en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 078112014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria ~nta Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

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 

del Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a 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 

0781/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Arisona Uorenti Ruiz, 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-145/2014 de 3 de 
' 

septiembre de 2014, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archivase y cúmplase. 

JSSIVCGISL T/mcm 
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