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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0513/2015 

La Paz, 1 O de abril de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada ARIT

Impugnación Tributaria: SCZfRA On3/2014, de 29 de diciembre de 2014, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Leidy Amparo Suarez de Manzoni. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Carlos Antonio 

Tél!ez Figueroa. 

AGIT/0241/2015//SCZ-0557/2014, 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Leidy Amparo Suarez de 

Manzoni (fs. 108-117 y 121 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0773/2014, de 29 de diciembre de 2014 (fs. 65-81 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0513/2015 (fs, 130-143 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Leidy Amparo Suarez de Manzoni, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 108-117 y 

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

0773/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que los funcionarios de la Aduana evidenciaron que el vehículo presenta daños 

materiales en la parte trasera del vehículo, que afectarfa su condición técnica y 

normal funcionamiento, constituyéndose en mercancía prohibida de importar 
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conforme establece el Decreto Supremo No 29836, que modificó el anexo del Decreto 

Supremo No 28963; que el comiso arbitrario vulneró el derecho al trabajo establecido 

en el Decreto Supremo N° 224, concordante con los Artículos 9, 51, 52, 56, 1 09, 115, 

116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); además de vulnerar el 

Principio de Buena Fe establecido en los Artículos 2 de la Ley N° 1990 (LGA) y 69 de 

la Ley N° 2492 (CTB), y la libre importación conforme señala el Artículo 82 y 

siguientes de la Ley W 1990 (LGA). 

ii. Ratificó las pruebas presentadas como descargo ante el Acta de Intervención, hace 

mención a los Artículos 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), 

68, Numeral 6 de la Ley No 2492 (CTB), sobre el debido proceso; 96 de la citada Ley 

sobre los requisitos del Acta de Intervención y la Vista de Cargo. Refiere que en el 

Acta de Intervención Contravencional en ninguna parte fundamentó la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancía, elementos y valoración de la 

mercancía, ya que sólo dice que es contraria la importación a lo que determina el 

Decreto Supremo No 29836, y no explica porque una abolladura o golpe en la parte 

exterior a la estructura del vehículo afecte las condiciones técnicas o su normal 

funcionamiento. Añade que la presunción por los técnicos aduaneros no es un 

argumento sustentable que pruebe la verdad material, porque no es una persona 

especializada para emitir Informe Técnico sobre aspectos mecánicos o siniestros de 

motorizados, conforme establece el Artículo 180 de la Constitución Política del Estado 

(CPE). 

iii. Cita el Artículo 2, Inciso w) del Decreto Supremo No 29836, indicando que el vehículo 

no se adecúa a dicha disposición, porque el vehículo presenta daños materiales en la 

parte trasera, que no afectan sus condiciones técnicas, que está en periectas 

condiciones, a tal punto que puede salir de la Aduana por sus propios medios. Agrega 

que la Aduana Nacional ni la ARIT Santa Cruz, no explican ni fundamentan de forma 

legal cómo el daño en el vehículo afecta de manera técnica su funcionamiento, si se 

encuentra en la parte exterior trasera del vehículo y el golpe es en la lata o sea, en la 

puerta trasera y parachoques cuyas piezas son accesorias a la estructura del 

vehículo, ya que pueden ser cambiadas, por lo que el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria no han fundamentado sus actuaciones de forma legal. 

iv. Señala que el Acta de Intervención es nula de pleno derecho porque no cumple con 
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lo dispuesto en el Artículo 96, Parágrafos 1 y 11 de la Ley W 2492 (CTB), además de 

no indicar los elementos debidamente fundamentados para la valoración de la 

mercancía como dispone el Artículo 82 de la Ley No 1990 (LGA). Arguye que la 

importación no está prohibida como lo quiere hacer ver la Aduana, adecuándola a lo 

que dispone el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, errónea 

apreciación, ya que en ninguna parte dispone la prohibición de importar un vehículo 

que tengan pequeños golpes. 

v. Refiere que la ARIT Santa Cruz al ratificar el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, no dio cumplimiento a los requisitos exigidos para el acto 

administrativo establecido en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), como tampoco 

cumplió con el Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB); en consecuencia, la 

Administración Aduanera hizo una errónea interpretación del Artículo 2 del Decreto 

Supremo No 29836, por cuanto no fundamentó cómo puede afectar técnicamente una 

abolladura en la parte trasera del vehículo. Añade que el Acta de Intervención carece 

de fundamentación legal, la relación circunstanciada de los hechos y la identificación 

de Jos elementos de prueba, vulnerándose el debido proceso; ya que omite señalar 

Jo dispuesto en los Incisos e), e) y f) del Artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 

(RCTB), estando viciando de nulidad; así también cita el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano. 

vi. Manifiesta que no se explicó ni fundamentó de forma legal del por qué se permitió el 

ingreso a Zona Franca del vehículo si estaba prohibido de importación, no cumpliendo 

además con Jos deberes del funcionario público, para que el vehículo, si estaba 

prohibido, sea reexportado en el mismo estado. Indica que el golpe es en la parte 

trasera, en consecuencia no afecta el buen funcionamiento del vehículo, además el 

vehículo ingreso por Zona Franca Industrial, cuya parte de las Zonas Francas son 

exclusivamente para reparación tal como lo señala el Artículo 239 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas. 

vii. Refiere que en muchas ocasiones se solicitó a la Administración Aduanera la 

reexpedición del vehículo, petición que fue denegada, en consecuencia se estaría 

vulnerando los tratados internacionales las normas aplicadas por la CAN, ALADI, 

OMC, el Reglamento de la Zonas Francas y otras disposiciones establecidas en la 

Ley N" 1990 (LGA). 
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viii. Citó como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0539/2011, 

sobre los requisitos del Acta de Intervención, la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0642/2011; además de las Sentencias Constitucionales 843/2010-R y 

584/2006-R. 

ix. Señala que la Administración Aduanera, tiene la obligación y responsabilidad de 

calificar los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la descripción exacta de las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes, encontrándose prohibida 

la interpretación extensiva o analógica de la norma, esto en base a los principios de 

legalidad y tipicidad determinados en las leyes, al efecto mencionó el Acápite VI del 

Acta de Intervención y los Artículos 82, 134, 135 de la Ley W 1990 (LGA). 

x. Indica que ni en el Acta de Intervención ni en la Resolución Sancionatoria, cursa el 

criterio técnico de un profesional mecánico que determine que la abolladura afecte 

sus condiciones técnicas de funcionamiento del vehículo, en consecuencia, dichos 

actos administrativos, al no tener fundamentación legal, son nulas de pleno derecho. 

xi. Asimismo, mencionó a la Sentencia Constitucional 0035/2005, de 15 de junio de 

2005, sobre el Principio de Tipicidad que deriva en el Principio de Legalidad y la 

Sentencia Constitucional 0498/2011·R, de 25 de abril de 2011, sobre el debido 

proceso; además de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT~RJ 0539/2011, 

referido a los requisitos del Acta de Intervención y la Resolución Determinativa. 

xii. Finalmente solicita se declare la nulidad del Acta de Intervención, la Resolución 

Sancionatoria y la Resolución de Recurso de Alzada, por carecer de fundamentación 

legal y de la verdad material que la sustente, y vulnerar los Principios de Legalidad y 

Tipicidad; y pronunciándose en el fondo se declare improbada la contravención 

aduanera por contrabando contravencional; en estricta aplicación de los Artículos 96 

y 99 de la Ley W 2492 (CTB); 250, 251, 252 y 258 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas; 8 de la Resolución 846 Reglamento Comunitario de la Decisión 571; 4, 

47 y 50 de la Ley N' 2341 (LPA) y 88 de su Reglamento. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0773/20t4, de 29 de 

diciembre de 2014 (fs. 65~81 del expediente), que confirmó la Resolución 
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Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-151/2014, de 10 de septiembre de 2014, emitida por la 
Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana 

Nacional {AN)'; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre los agravios presentados por el recurrente, mediante la exposición de distintos 

Artículos de la Constitución Política del Estado, indicó que esa instancia vela por el 

efectivo cumplimiento de los procedimientos tributarios por parte de la Administración 

Tributaria, para precautelar los derechos que goza todo contribuyente conforme al 

Articulo 68 de la Ley W 2492 (CTB), aclarando que el Articulo 51, del texto 
Constitucional, no será parte del presente análisis, toda vez que su contenido no es 

pertinente para la resolución, ya que se refiere a políticas de Estado. Añade indicando 

que la Administración Aduanera notificó informando sus actuaciones al recurrente y 

cumplió el proceso al cual están sometidos los procesos de contrabando, por tanto el 

derecho constitucional a la defensa, a la presunción de inocencia y al debido proceso 

fueron debidamente resguardados. 

ii. Respecto a los Artículos señalados por el Sujeto Pasivo relacionados con el derecho 

al trabajo, a la propiedad y empresa, señala que el Estado garantiza a todos los 

bolivianos los derechos como el trabajo, la propiedad privada y a dedicarse al 

comercio, industria o cualquier otra actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo; en este sentido, considerando los argumentos del 

recurrente sobre la vulneración de su derecho al trabajo, corresponde aclarar que la 

Administración Aduanera, al seguir los pasos procedimentales encontrados en el 

Titulo 111 de la Ley N° 2492 {CTB), resguardó el derecho al trabajo, propiedad privada 

e industria del recurrente, previendo la ley los procedimientos para ser escuchado y 
ejercer su derecho a la defensa, derecho con el cual contó y cuenta efectivamente el 

recurrente, prueba de ello es la sustanciación del presente proceso, precisamente en 

resguardo no sólo de su derecho a la defensa y al debido proceso sino en resguardo 

al derecho al trabajo, no encontrándose vulneración alguna en cuanto a este punto. 

iii. Señala que de la lectura del Acta de Intervención se observa que en la parte superior 

consigna una numeración establecida como SCRZZI~C~0053/2014, de 13 de agosto 

de 2014, en el punto 11. Relación Circunstanciada de los Hechos, una descripción de 

los hechos que observó el técnico, relacionándolos con la normativa atingente 

valorando ambas y generando sus respectivas conclusiones, en el punto 111. la 
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identificación de la presunta responsable que a tal efecto es Leidy Amparo Suarez de 

Manzoni, en el punto V. la descripción de la mercancía objeto de intervención que a 

tal efecto es un vehículo, vagoneta, marca Toyota, tipo RAV 4, modelo 2011, chasis 

2T3BF4DV2BW126623, combustible a gasolina, tracción 4x4, Puertas 5, color plata, 

con la correspondiente valoración de la mercancía decomisada y la liquidación previa 

de los tributos y en el punto VI Calificación de la Presunta Comisión de Contrabando 

Contravencional, señalando el Articulo 181, Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB), 

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

iv. Señala que la Resolución Sancionatoria en su parte superior indica el lugar y fecha, 

en la parte resolutiva primera, identificó como Sujeto Pasivo a Leidy Amparo Suarez 

de Manzoni; en la parte considerativa realizó una descripción de los antecedentes de 

hecho iniciados con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0053/2014, y 

la presentación de descargos con la descripción de la documentación presentada; 

continuando con la parte considerativa, el documento recurre a la legislación 

tributaria, citando, entre otras, los Artículos 2 y 3 Inciso w) del Decreto Supremo N° 

28963; 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y 181, Incisos b) y f) de la 

Ley No 2492 (CTB), todo lo descrito se constituye en los fundamentos de derecho; 

que de acuerdo a lo observado están relacionados a los hechos que son la base que 

dan lugar a la normativa aplicable, finalmente, calificó la conducta como 

contravención aduanera por contrabando y su sanción que es el comiso definitivo de 

la mercancía, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales, que al ser base para la decisión en la emisión de la Resolución 

impugnada, se encuentra referida en ésta. 

v. Respecto a las objeciones del recurrente respecto a que el vehículo ingresó a Zona 

Franca para su reparación, señala que la Administración Aduanera está facultada 

para realizar controles en cualquier momento y/o lugar del territorio nacional, 

independientemente del régimen aduanero que se aplique a la mercancía, 

consecuentemente siendo que la Zona Franca es territorio nacional sujeto a control 

no habitual de la Administración de Aduana, la misma, de acuerdo al procedimiento 

aprobado por la RO No 01-016-09, observó un vehículo prohibido de importación, 

iniciando un proceso contravencional que tiene como parte de su procedimiento la 

notificación con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0053/2014. 
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vi. Sobre la observación de haber solicitado en varias ocasiones la reexpedición, petición 

que habría sido denegada, refiere que no se verifica en actuados solicitud alguna de 

reexpedición para la mercancía referente al vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo 

RAV4, tracción 4x4, cilindrada 2500, color plata, con número de chasis 

2T3BF4DV2BW126623. 

vii. Sobre las condiciones técnicas y el contrabando contravencional, manifestó que en el 

vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV 4, tracción 4x4, cilindrada 2500, color 

plata, con número de chasis 2T3BF4DV2BW126623, observó que en la parte 

delantera, que el capó, el parabrisas y los faroles están indemnes, lo cual coincide 

con la afirmación de la recurrente en cuanto a que el vehículo tiene el motor en 

estado de funcionalidad, pudiendo también conforme a sus aseveraciones, 

desplazarse y salir de la Aduana, como asegura la recurrente, en su Recurso de 

Alzada y alegatos; sin embargo, las fotograffas de la parte trasera demuestran 

hundimiento de toda la puerta trasera del vehículo, al punto que la llanta de auxilio 

con su recubrimiento está hundida y torcida hacia abajo, asimismo, verificó que no 

existe el parachoques trasero, se debe agregar que la parte superior trasera se 

encuentra cubierta, por lo que las fotografías, no permiten ver el estado del parabrisas 

trasero; pese a ello muestran una ventana trasera inexistente, todos estos aspectos 

mencionados y detallados, permiten advertir signos notables de siniestralidad del 

vehículo que sobrepasan las raspaduras de pintura exterior o rajaduras de vidrios, ya 

que debido a los daños sufridos como consecuencia de un siniestro, ha quedado 

afectada la estructura exterior del vehículo, en ese sentido el Decreto Supremo No 

29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo 1, que modifiCÓ el Inciso 

w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo No 28963, señala que los daños leves 

no alteran el normal funcionamiento, no hace referencia sólo al funcionamiento del 

motor y su movilidad, como se afirma, sino a todas las funciones del vehículo, que 

implica seguridad para el conductor y los pasajeros, y que además abarcan a su 

accesibilidad o desalojo, seguridad de conducción o seguridad que brinde en su uso; 

no obstante, en el presente caso verifica que existen deformaciones en su estructura 

externa, que no pueden ser considerados daños leves, puesto que afectan a sus 

condiciones técnicas, no en la movifidad, pero si en la seguridad accesibilidad o 

desalojo, por lo tanto, el vehículo, no está funcionando periectamente, mostrando 

daños que superan la raspaduras de pintura exterior, o las rajaduras de vidrios y 
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faroles, y en el caso analizado alteran la estructura exterior del vehículo, afectando su 

normal funcionamiento, por tanto está prohibido de importar. 

viii. Finalmente, señala que el precitado vehfculo está siniestrado y sufrió daño material 

que afecta su estructura exterior, consiguientemente sus condiciones técnicas; y no 

son daños leves, advirtió que la recurrente, adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista por los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB); por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria. 

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

febrero de 2009, regula el 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 Tributaría 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 

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 18 de febrero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0557/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0136/2015, de 13 de 

febrero de 2015 (fs. 1-124 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de febrero de 2015 (fs. 

125-126 del expediente), actuaciones notificadas el25 de febrero de 2015 (fs. 127 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 
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conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence 

el 10 de abril de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 
legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 30 de junio de 2014, Zona Franca Comercial Industrial (ZOFRACRUZ), emitió el 

Parte de Recepción 738 2014 326190 - 951486723, el cual describe la recepción de 2 

vehículos a gasolina según manifiesto, entre los que se encuentra el vehículo RAV4 
2011 con VIN 2T3BF4DV2BW126623, que registra como fecha de llegada el 23 de 

junio de 2014, y fecha de recepción el 30 de junio de 2014, además de señalar 

contenedor cerrado con precinto {fs. 18 de antecedentes administrativos). 

ii. El 13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Leidy 
Amparo Suarez de Manzoni con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0053/2014, de 13 de agosto de 2014, el cual indica que el 23 de junio de 2014, arribó 

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

marca Toyota, tipo RAV4, tracción 4x4, cilindrada 2500, color plata, con chasis 
2T3BF4DV2BW126623, está prohibido de importación por presentar daños materiales 

de consideración en la parte trasera, estando abollado y golpeado, situación que 
afecta la condición técnica y por consiguiente el normal funcionamiento de dicho 

motorizado, por lo que consideró mercancía prohibida de importar, por ser un 
vehículo siniestrado de acuerdo al Decreto Supremo No 29836, que modificó el anexo 

del Decreto Supremo N° 28963, 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 No 2492 
(CTB); estableciendo por tributos omitidos en 22.810,73 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 18 de agosto de 2014, Leidy Amparo Suarez de Manzoni solicitó la nulidad del 

Acta de Intervención, porque no se encuádra a las normas legales vigentes, y 

pronunciándose en el fondo declare improbada la contravención aduanera por 

contrabando por transporte de mercancfas sin la documentación legal, al efecto 
presentó pruebas de descargo consistentes en: Fotografías, Bill of Lading N° 
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951486723; Carta de Porte Internacional; Manifiesto Internacional de Carga y Factura 

No Lot 14209054 (fs.30-42 de antecedentes administrativos). 

iv. El 9 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZZ-IN-747/2014, el cual indica que dentro de los descargos no presentó 

ningún documento adicional a los argumentos de su memorial; que el Acta de 

Intervención cuenta con toda la fundamentación técnico legal establecido para su 

validez y que el vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, tracción 4x4, cilindrada 

2500, color plata, con número de chasis 2T3BF4DV2BW126623, está siniestrado, por 

tanto prohibido de importar; asimismo, indicó que el daño que sufrió el vehículo en la 

parte trasera es de consideración y está totalmente abollado, que afecta las 

condiciones técnicas, desvirtuando de esta manera que no se vulneró el derecho a la 

defensa y al debido proceso; por lo que concluyó que los descargos presentados no 

desvirtúan la conducta calificada en el Acta de Intervención Contravencional 

recomendando la emisión de la Resolu¡;:ión Sancionatoria correspondiente (fs. 44-48 

de antecedentes administrativos). 

v. El 1 O de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría Leidy 

Amparo Suarez de Manzoni con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014, de 10 de septiembre de 2014, que declaró probada la Contravención 

Aduanera por Contrabando en contra de la citada persona, disponiendo el comiso de 

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

0053/2014 (fs. 49-54 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado, de 9 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, gratw1a, transparente y sin dilaciones. 

ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos de/sujeto pasivo Jos siguientes: (. .. ) 

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

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a /as 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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

JI. 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. 

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 contra1renciones, 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. 
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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 tránsito. 

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 comersíalice mercancías cuya importactón o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). ( ... ) 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria:( ... ) 

e) Conocer la ímpugnactón de las normas administrativas dictadas con carácter 

general por la Administración Tributaria. 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

l. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar 

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

iii. Ley N!! 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 Jos hechos y antecedentes que le sirvan de causa y 

en el derecho aplicable; 

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

en el inciso b) del presente artículo; y, 

f) Finalidad: Deberá cumplirse con /os fines previstos en el ordenamiento jurfdico. 

Artículo 36. {Anulabilidad del Acto). 
l. Serán anulables /os actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

/1. No obstante lo 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 lugar a la indefensión de los interesados. 

iv. Decreto Supremo N!l 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 No 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 Articulo 

4 7 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 66. (Acta de Intervención). 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. 

f) Valoración preliminar de la mercancfa decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 
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h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios inteiVinientes. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N9 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

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 prohíbe 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. 

vi. 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 

tos Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

/.No está permitida la importación de:( ... ) 

a) Vehículos siniestrados, 

vii. Decreto Supremo Ne 29836, que modificó el Anexo del Decreto Supremo Ne 

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 tos 

Consumos Específicos - ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

l. Se modifica el inciso w) del Artfculo 3 del Anexo del Decreto Supremo N!J 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 /os 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". 
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viii. Decreto Supremo N!! 470, que aprueba el Reglamento del Régimen Especial 

de Zonas Francas. 

ArtíCulo 34. (Ingreso de Mercancías). 

111. 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 derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0513/2015, de 31 de marzo de 2015, emi1ido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe expresar que Leidy Amparo Suarez de Manzoni en su Recurso 

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

Administrativo seguido por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 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. Sobre los vicios de nulidad. 

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

Contravencional en ninguna parte se fundamentó la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancía, elementos y valoración de la mercancía, ya que sólo 

afirma que la importación es contraria a lo que determina el Decreto Supremo No 

29836, y no explica por qué una abolladura o golpe en la parte exterior de la 

estructura del vehículo afecte las condiciones técnicas o su normal funcionamiento. 

Añade que el Acta de Intervención es nula de pleno derecho, porque no cumple con 

lo dispues1o en el Artículo 96, Parágrafo f y lf de la Ley No 2492 (CTB), además de 

no indicar los elementos debidamente fundamentados para la valoración de la 

mercancía como dispone el Artículo 82 de la Ley No 1990 (LGA). 

ii. Refiere que la ARIT Santa Cruz al ratificar el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, no dio cumplimiento a los requisitos exigidos para el acto 

administrativo establecido en el Artículo 28 de la Ley No 2341 (LPA), como tampoco 

Cumplió con el Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB}; en consecuencia, la 
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Administración Aduanera hace una errónea interpretación del Artículo 2 del Decreto 

Supremo No 29836, porque no fundamentó cómo afecta técnicamente al vehículo una 

abolladura en la parte trasera. Añade que el Acta de Intervención carece de 

fundamentación legal, de una relación circunstanciada de hechos y la identificación 

de los elementos de prueba, vulnerándose el debido proceso; ya que omitió señalar 

lo dispuesto en los Incisos e), e) y f) del Artículo 66 del Decreto Supremo No 27310 

(RCTB), estando viciando de nulidad; asimismo, citó el Artículo 211 del Código 

Tributario Boliviano. 

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 permiten 

conocer cuáles han sido Jos criterios jurídicos que fundamentan la decisión. En 

relación a esta exigencia el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 

1369/200 1-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". 

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 fáctica 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 la que la autoridad expresa por qué un medio le merece crédito y como lo 

vincula a los elementos que obtiene de otros medíos de la práctica probatoria". 

v. El Articulo 96, Parágrafo JI, de la Ley N' 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. En ese sentido, el Artículo 66 del 
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Decreto Supremo N2 2731 O (RCTB), dispone que 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, f) Valoración 

preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, g) 

Disposición de monetización inmediata de las mercancías y h) Firma, nombre y 

cargo de los funcionarios intervinientes. 

vi. 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. 

vii. Por otro lado de conformidad el Artículo 28 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al 

caso por disposición del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley No 2492 (CTB), establece 

que 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, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) 

del presente Artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

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

señala como Número de Acta SCRZZI-C-0053/2014, la fecha de emisión el 13 de 

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

una relación de los hechos señalando que: "e/23/06/2014 arriba a la Administración 
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de Zona Franca Industrial Santa Cruz el vehículo ( ... ) Vagoneta, Marca Toyota, Tipo 

RAV4 ( .. .)y chasis 2T3BF4DV2BW126623'; asimismo, señala que: "a/ momen1o de 

la descarga de la mercancía mencionada en presencia de los funcionarios de Aduana 

( ... ) se evidenció que el vehículo señalado presenta daños materiales de 

consideración en la parte trasera del mismo, estando completamente abollado y 

golpeado situación que afecta fa condición técnica y por ende el normal 

funcionamiento de dicho motorizado, conforme se demuestra en fotografías anexas 

( ... ), enmarcándose de esta manera la mercancía como prohibida de importar por ser 

un vehículo siniestrado, de acuerdo al Decreto Supremo No 29836 que modifica el 

anexo del Decreto Supremo N" 28963', en concordancia con el Artículo 117 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs. 26 de antecedentes administrativos) 

(las negrillas son nuestras). 

ix. Continuando con la lectura del Acta de Intervención, se tiene que señaló como 

presuntos responsables a Leidy Amparo Suarez de Manzoni, en el Acápite IV, se 

describe la mercancía en el Ítem 1 consistente en una "Vagoneta, Marca: Toyota, 

Tipo: RAV4, Subtipo: Base, Modelo: 2011, Chasis 2T3BF4DV2BW126623 ( .. .J'; como 

también realiza una liquidación de los tributos en 22.810,73 UFV, en el Acápite VI 

calificó la conducta de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 181, Incisos b) y f) 

de la Ley W 2492 (CTB), y finalmente estableció el plazo para presentar descargos; 

acto que es firmado por Kandy Guisada Canedo, Técnico Aduanero 1 de la Gerencia 

Regional de Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 24-25 de antecedentes 

administrativos). 

x. De acuerdo a lo expuesto se tiene que el Acta de Intervención, contiene los requisitos 

esenciales establecidos en el Artículos 96, Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y 66 

del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), que expone una completa relación 

circunstanciada de los hechos en el Acápite 11, la descripción completa de la 

mercancía, como también la valoración preliminar de la mercancía decomisada y su 

liquidación en el Acápite V, de lo que se establece que la Administración Aduanera no 

vulneró la garantía al debido proceso, dispuesto en los Artículos 115, Parágrafo 11 de 

la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 de la Ley w 2492 (CTB). 

correspondiendo ingresar a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la normativa vigente de la Resolución Sancionatoria y desestimandO el argumento de 

la recurrente sobre este punto. 
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xi. De la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-151/2014, señala como 

_lugar Santa Cruz y fecha 1 O de septiembre de 2014; identificó como Sujeto Pasivo a 

Leidy Amparo Suarez de Manzoni, determinó por tributos omitidos 22.810,73 UFV, 

señalado en el informe de valoración y liquidación, indicó como fundamentos de 

derecho a los Artículos 1, 30 de la Ley N' 1990 (LGA); 22 y 117, Parágrafo 1 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; 160, Numeral 4, 181 Incisos b), f) y última 

parte, 148 y 151 de la Ley N' 2492 (CTB), 34 del Decreto Supremo N' 470 y 2 del 

Decreto Supremo No 29836, que modificó el Anexo del Decreto Supremo N° 28963; 

como fundamentos de hecho en principio reitera lo expuesto en el Acta de 

Intervención en la relación circunstanciada de los hechos señalando que el vehículo 

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

estando completamente abollado y golpeado, situación que afecta la condición 

técnica y por ende el normal funcionamiento, seguidamente detalló los 

documentos presentados en calidad de descargo mediante memorial de 18 de agosto 

de 2014, los cuales fueron valorados señalando que el Acta de Intervención cuenta 

con toda la fundamentación técnico legal ·establecido para su validez, ya que de las 

fotograffas se evidencia que la parte trasera del vehículo está abollado y golpeado, no 

evidenciando causales de nulidad, además que es considerado siniestrado prohibido 

de importar, desvirtuando las afirmaciones realizadas por el contribuyente y 

señalando que no se vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa; 

concluyendo que no desvirtúan la conducta calificada en el Acta de Intervención, 

calificando la conducta de conformidad ·al Articulo 181, Incisos b) y f) de la Ley No 

2492 (CTB), declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, Resolución firmada por Carlos Antonio Téllez Figueroa como 

Administrador a.i. de Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional (las negrillas 

son nuestras). 

xii. Bajo este contexto se observa que la Resolución Sancionatoria contiene los 

requisitos establecidos en los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo N' 2731 O (RCTB), además de lo establecido en el Artículo 28 de la Ley N' 

2341 (LPA), de lo que se concluye que se inició el proceso contravencional por 

contrabando contra Leidy Amparo Suarez de Manzoni de conformidad con el 

Artfculo 181, Incisos b) y 1), de la Ley N' 2492 (CTB), por ser su vehículo 

prohibido de importación, según las previsiones de los Artfculos 3, Inciso w) 

del Decreto Supremo No 28963, modificado por el Artículo 2 del Decreto 
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Supremo w 29836; 9 del Decreto Supremo N" 28963; y 117 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas; asimismo, se evidencia que reflejan los fundamentos 

de hecho y derecho q1.,1e motivan el pronunciamiento de la Administración 

Aduanera, exponiendo los motivos por los cuales la Aduana consideró que el 

vehículo está prohibido de internación, as[ 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 , 1 ncisos b) y f). 

xiii. Asimismo, la Resolución Sancionatoria refleja con claridad la causa, objeto, 

procedimiento, fundamento y finalidad, conforme el Artículo 28 de la Ley No 2341 

(LPA) y lo dispuesto en el Articulo 99, Parágrafo 11 de la Ley N" 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, que 

fueron considerados y valorados en el Acto Administrativo; 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 No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en materia tributaria por 

mandato del Numeral 1, Articulo 74 de la Ley N" 2492 (CTB), se desestiman los 

vicios procesales planteados por el Sujeto Pasivo. 

xiv. Por otra parte, cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0773/2014, de 29 de diciembre de 2014, cumple con lo establecido en los 

Parágrafos 1 y 111, del Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, porque contiene 

fundamentación, lugar y techa de su emisión, firma del Superintendente Tributario 

(actualmente Director Ejecutivo de la AIT) que la dictó y la decisión expresa, positiva 

y precisa de las cuestiones planteadas, asimismo, se basó en los hechos, 

antecedentes y en el derecho aplicable que justifican su emisión, ya que en la 

fundamentación técnico jurídico desvirtuó cada uno de los vicios de nulidad 

planteados por el recurrente y también explicó los motivos por los que el vehículo 

está siniestrado, por tanto prohibido de importación. 

xv. Respecto a la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT·AJ 0539/2011, de 5 

de septiembre de 2011, se tiene que anuló la Resolución de Alzada, hasta el Acta de 

Intervención Contravencional, para que la Administración Aduanera detalle 

20 de 28 



.4.UTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIHUTARIA 
1 ·' ,.,._ ,.,.,, ' ,,, ,, 

correctamente los datos de la mercancía como del medio de transporte, además 

identificar al importador y/o propietario de la mercancía como sujeto procesal para 

notificarle con la misma, porque la descripción completa de la mercancía comisada 

es un requisito del Acta de Intervención como una garantía para el cotejo 

documental correcto con las pruebas de descargo; de lo que se tiene que en el 

presente caso no ocurre tal situación ya qúe como se explicó precedentemente en el 

Acta de Intervención Contravencional se describe exactamente al vehículo, es decir 

la mercancía y al presunto responsable, por lo que no corresponde su aplicación al 

presente proceso. 

xvi. Sobre la cita de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0642/2011, de 8 de 

diciembre de 2011, se tiene que ésta anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto 

es, hasta el Acta de Intervención Contravencional debiendo la Administración 

Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención, en la cual efectúe una relación 

circunstanciada de los hechos y califique la conducta del o los autores identificados; 

al respectO cabe señalar que en el caso en cuestión se evidenció que el Acta de 

Intervención Contravencional contiene una completa relación circunstanciada de los 

hechos, como también se evidenció que la Administración Aduanera efectuó una 

tipificación específica sobre la presunta comisión de contrabando contravencional; 

por lo que el referido precedente no corresponde al caso en cuestión. 

xvii. En ese entendido al haberse verificado la inexistencia de los vicios de forma 

observados, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

IV.3.3. Sobre la Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, indicó que los funcionarios de la Aduana 

evidenciaron que el vehículo tiene daños materiales en la parte trasera del vehículo, 

que afectan su condición técnica y su normal funcionamiento, constituyéndose en 

mercancía prohibida de importar conforme establece el Decreto Supremo No 29836, 

que modificó el anexo del Decreto Supremo N° 28963; por lo que tal situación vulneró 

el derecho al trabajo establecido en el Decreto Supremo No 224, concordante con los 

Artículos 9, 51, 52, 56, 109, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE); además de vulnerar los principios de buena fe, establecido en los Artículos 2 
de la Ley W 1990 (LGA) y 69 de la Ley W 2492 (CTB) y la libre importación 
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conforme señala el Artículo 82 y siguientes de la Ley No 1990 (LGA). Añade que la 

presunción de los técnicos aduaneros no es un argumento sustentable que pruebe la 

verdad material, porque no es una persona especializada para emitir Informes 

Técnicos sobre aspectos mecánicos o siniestros de motorizados, conforme establece 

el Artículo 180 de la Constitución Política del Estado {CPE). 

ii. Citó el Articulo 2, Inciso w) del Decreto Supremo N° 29836, indicando que el vehículo 

no se adecúa a dicha disposición, ya que el vehículo presenta daños materiales en la 

parte trasera, que no afecta sus condiciones técnicas, estando en perfectas 

condiciones, a tal punto que puede salir de la Aduana por sus propios medios. Agrega 

que la Aduana Nacional ni la ARlT Santa Cruz, no explicaron ni fundamentaron de 

forma legal cómo el daño en el vehículo afecta de manera técnica su funcionamiento, 

si dicho daño está en la parte exterior trasera del vehículo y golpes en la lata, o sea 

en la puerta trasera y parachoques, cuyas piezas son accesorias a la estructura del 

vehículo, y pueden ser cambiadas. 

iii. Arguye que la presente importación no está prohibida como lo quiere hacer ver la 

Administración Aduanera adecuándola a lo que dispone el Artículo 117 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, errónea apreciación, ya que en ninguna 

parte dispone la prohibición de importar un vehículo que tenga pequeños golpes. 

Añade que el golpe es en la parte trasera, en consecuencia no afecta el buen 

funcionamiento del vehículo, además el vehículo ingresó por Zona Franca Industrial, 

cuya parte de las Zonas Francas son exclusivamente para reparación tal como lo 

señala el Artículo 239 del citado Reglamento. 

iv. Señala que la Administración Aduanera, tiene la obligación y responsabilidad de 

calificar los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la descripción exacta de las 

acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes, encontrándose prohibida 

la interpretación extensiva o analógica de la norma, esto en base a los Principios de 

Legalidad y Tipicidad determinados en las leyes, al efecto señala el Acápite VI del 

Acta de Intervención y los Artículos 82, 134, 135 de la Ley N' 1990 (LGA). 

v. Indica que ni el Acta de Intervención ni en la Resolución Sancionatoria, cursa el 

criterio técnico de un profesional mecánico que determine que la abolladura afecte 

sus condiciones técnicas cte funcionamiento del vehículo, en consecuencia el Acta de 
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Intervención como la Resolución Sancionatoria, al no tener fundamentación legal son 

nulas de pleno derecho. 

vi. Al respecto el Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y f) el que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

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

encuentre prohibida. 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), Artículo 3 del Anexo, al Decreto Supremo N2 28963, con 

el siguiente texto: "w) Vehfculos 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 vehfculo 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). 

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 13 de agosto de 2014, 

la Administración Aduanera, notíficó a Leidy Amparo Suarez de Manzoni con el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0053/20t4, de 13 de agosto de 2014, que 

indica que el23 de junio de 2014, arribó a la Administración de Zona Franca Industrial 

Santa Cruz, el vehículo Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, tracción 4x4, cilindrada 

2500, color plata, con chasis 2T3BF4DV2BW126623, que está prohibido de 

importación por presentar daños materiales de consideración en 1~ parte trasera 

del mismo, estando abollado y golpeado, situación que afecta la condición técnica 

y por corisiguiente el normal funcionamiento de dicho motorizado, por lo que 

consideró que es mercanCía prohibida de importar, por ser un vehfculo siniestrado de 

acuerdo al Decreto Supremo No 29836, que modificó el anexo del Decreto Supremo 

No 28963, en concordancia con el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, por lo que presumió la comisión de contrabando contravencional, tipificado 
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en los Incisos b) y f), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); estableciendo por 

tributos 22.810,73 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos, 

computables a partir de su notificación (fs. 24-27 de antecedentes administrativos). 

viii. Posteriormente, el10 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a 

Leidy Amparo Suarez de Manzoni con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

151/2014, de 10 de septiembre de 2014, que declaró probada la Contravención 

Aduanera por Contrabando en contra de la citada persona, disponiendo el comiso de 

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

0053/2014 {fs. 49-54 de antecedentes administrativos). 

ix. En ese entendido, se advierte que de la verificación física realizada y de las muestras 

fotográficas, adjuntas en el Acta de Intervención, la Administración Aduanera 

estableció lo.s siguientes aspectos: "( .. .) el vehículo señalado presenta daños 

materiales de consideración en la parte trasera del mismo, estando completamente 

abollado y golpeado, situación que afecta la condición técnica ( ... J'; (fs. 12-14 y 26 de 

antecedentes administrativos); en base a estos aspectos, se advierte con claridad los 

daños en la estructura del vehículo que afectan su normal funcionamiento, que 

permiten establecer que estaba siniestrado al ingresó a Zona Franca Industrial -

Comercial Santa Cruz, adecuando la conducta de Leidy Amparo Suarez de Manzoni, 

como contravención aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y f), 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 N' 28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo N' 

470; y 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (las negrillas son 

nuestras). 

x. Por otro lado, corresponde aclarar que la conducta sancionatoria radica en la 

introducción a Zona Franca de una mercancía prohibida, puesto que el Artículo 117, 

Parágrafo 1 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone: "Sin perjuicio de 

las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se proh1be bajo 

cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio 

nacional de lBs siguientes mercancías: ei Vehículos, partes y accesorios para 

vehículos,· usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 

prohibidos de importación'~ en concordancia 'con el Inciso a), Parágrafo 111, Artículo 34 
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del Decreto Supremo No 470, el cual determina que no podrán ingresar a Zona 

Franca aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones 

legales o reglamentarias; en ese entendido, teniendo en cuenta que el Inciso a), 

Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N'.! 28963, señala que no está 

permitida la importación de Vehículos Siniestrados, se advierte que el Régimen 

de Zona Franca es un destino especiaÍ sujeto 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 el Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), como contravención aduanera de contrabando, más aun cuando la 

Aduana Nacional tiene facultades para realizar controles en Zona Franca, verificar y 

fiscalizar el ingreso y salida de mercancías y el cumplimiento del ordenamiento 

jurídico tributario - aduanero, de conformidad con el Artículo 100, Numeral 4 de la 

Ley No 2492 (CTB); es decir, que independientemente de que el ve ículo esté en 

recinto aduanero de Zona Franca, está prohibido el ingreso al re rido destino 

especial por tratarse de un vehículo siniestrado; por lo que no se evide cía la falta de 

típicidad invocado por el recurrente. 

xi. Respecto al argumento del Recurrente del por qué se permitió el ingreso a Zona 

Franca del vehículo si estaba prohibido de importación, no cumpliendo ·con los 

deberes del funcionario público, para que el vehículo, si estaba prohibido, sea 

reexportado en el mismo estado; además que ingresó por Zona Franca Industrial, 

cuya parte es exclusivamente para reparación; corresponde aclarar ql.Je, el Inciso w), 

Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N2 28963, define 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 No 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 rio sean 
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alcanzados por el concepto de siniestrados establecido por el Decreto Supremo No:J 

28963, por lo que corresponde desestimar el argumento del recurrente, toda vez que 

se advierte que su vehículo en el momento de la descarga 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). 

xii. En cuanto a que los técnicos aduaneros no son especializados para emitir Informes 

Técnicos sobre aspectos mecánicos o siniestros de motorizados; se tiene que 

conforme a lo explicado precedentemente, la Administración Aduanera desde el Acta 

de Intervención hasta la Resolución Sancionatoria estableció que en el momento de 

la descarga del vehículo evidenció que presentaba daños materiales de siniestro; por 

lo que si bien el recurrente ofreció un técnico mecánico el 12 de septiembre de 2014, 

lo hizo de forma posterior a la emisión y notificación con la Resolución Sancionatoria, 

de lo que se establece que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos conforme establece el Artículo 76 de la Ley 

No 2492 (CTB), que en el presente caso no ocurrió ya que en ningún momento 

desvirtuó el cargo por Contrabando Contravencional establecido por la 

Administración Aduanera al recurrente, correspondiendo confirmar lo resuelto por la 

instancia de alzada. 

xiii. Respecto a las solicitudes de reexpedición, cabe señalar que de la revisión de 

antecedentes administrativos y del expediente, no cursa documentación alguna de 

dichas solicitudes extrañadas por el recurrente, por lo que no corresponde entrar a 

mayores consideraciones al respecto. 

xiv. Por otra parte respecto a que se le estaría vulnerando su derecho al trabajo, a la 

buena fe y el derecho a importar; corresponde señalar que conforme el análisis 

desarrollado, al ser el vehículo en cuestión siniestrado, encontrándose por este 

aspecto prohibido de importación, conforme lo establece el Decreto Supremo N2 

29836, es el Sujeto Pasivo, quien incumplió la citada normativa, contravención que 

no puede ser atribuida a la Administración Aduanera ni a las instancias recursivas, 

por lo que no se evidencia que se éste vulnerando su derecho al trabajo, a la buena 

fe y a importar como indica. 

26 de 28 

• 



Alj)_ 
' 
.4.UTORID4D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA. 
i'l J• ' .,, 1\. "' 

xv. Con relación a que no se explicó ni se fundamentó de forma legal del porqué se 
permitió el ingreso a Zona Franca del vehículo si estaba prohibido de importación, no 
cumpliendo además con los deberes del funcionario público, para que el vehículo, si 
estaba prohibido, sea reexportado en el mismo estado, al respecto éste agravio se 
constituye en una denuncia en contra de los funcionarios aduaneros, y de los 
funcionarios del recinto de Zona Franca Industrial y Comercial Santa Cruz que debe 
ser sancionado por la Ley No 1178 y otras normas especiales, situación que no es 
competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria en estricto cumplimiento del 
Artículo 197, Parágrafo 11, Inciso e) del Código Tributario Boliviano. 

xvi. En cuanto a la vulneración de Jos Ar'tículos 9, 's1, 52, 56, 116 y 117 de la 
Constitución Política del Estado (CPE); cabe señalar que el recurrente no refiere en 
su Recurso Jerárquico específicamente de qué forma la Administración Aduanera y 
la ARIT Santa Cruz, hubieran vulnerado 'dichos Artículos, en ese entendido se ve 
imposibilitada esta instancia de emitir pronunciamiento al respecto, no 
correspondiendo mayor pronunciamiento al respecto. 

xvii. Por lo expuesto, al haberse desvirtuado los vicios de nulidad denunciados por el 
recurrente, asimismo, se estableció que no se vulneraron los principios jurídicos, al 
debido proceso y al derecho a la defensa; y al evidenciarse que Leidy Amparo 
Suarez de Manzoni, vulneró las previsiones de los Articules 9 Parágrafo 1, Inciso a) 
del Decreto Supremo N° 28963; 34 Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo No 
470; y 117 Parágrafo 1, Inciso e) del Reglamento. a la Ley General de Aduanas, al 
ingresar a Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz, un vehículo siniestrado, 
proh'lbido de importación, adecuando de esta manera su conducta a la comisión de 
contravención aduanera de contrabando prevista en el Artículo 181, Incisos b) Y f) de 
la Ley No 2492 (CTB), correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0773/2014, de 29 de diciembre de 
2014; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 
AN-SCRZZ-RS-151/2014, de 10 de septiembre de 2014, emttida por la 
Administración de Aduana Zona Franca Industrial - Comercial Santa Cruz de la 
Aduana Nacional (AN). 
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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 Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0773/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la ARIT Santa 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 S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

del 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 

0773/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Amparo Suarez de Manzoni, contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-151/2014 de 
' 

1 O 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, archívese y cúmplase. 

U(. . Cmil 
•)lrt jac YO General a.L 

JSS/SL TNCG/fmm, 
,~l~"ID~DOOIRAL IIPIIIIIIlCIOURB.IWUA 
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