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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0729/2015 

La Paz, 27 de abril de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0216/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaña. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT /0450/2015//SCZ/063012014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Asbel Prado Veizaga y 

Florencia Miranda Montaña (fs. 90-91 vta. del expediente); la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZJRA 0216/2015, de 9 de febrero de 2015 (fs. 58-72 vta. del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0729/2015 (fs. 100-1 t O del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaña, interpusieron Recurso 

Jerárquico (fs. 90-91 vta. del expediente); impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT -SCZJRA 0216/2015, de 9 de febrero de 2015 (fs. 58-72 vta. del 

expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; 

con los siguientes argumentos: 
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i. Indican que, en el Recurso de Alzada solicitaron la restitución de sus derechos 

establecidos por Ley y demostraron que el proceso es nulo de hecho y de derecho 

por los vicios y observaciones que pasan a demostrar. 

ii. Indican que, el informe elaborado por la División técnica y pericial de DIPROVE, 

señala claramente que los números de motor, chasis y plaqueta de fabricante son 

originales y que no se tiene denuncia de robo en el país y/o en el extranjero; añaden 

que, el Administrador de Aduana, sin notificarle ninguna providencia, solicita al 

IITCUP (Instituto de Investigaciones Técnicas y Científicas), dependiente de la 

Policía Boliviana, realice el trabajo técnico pericial del motorizado, cuyo informe 

señala que los números de chasis y plaqueta del fabricante, en el cuarto dígito 

habrían sido modificados (la letra "P' por la letra "E"). 

iii. Expresan que, la OUI C-2643, de 5 de marzo de 2009, fue sorteada a Canal Rojo, lo 

que significa que el técnico asignado al despacho realizó el atoro físico y 

documentarlo, porque algún documento del despacho a consumo no estaba 

correcto con el número del chasis, para que sea validada, pagada y se dé el levante 

en el sistema informático de la Aduana, para que el motorizado salga de los predios 

de Zona Franca Santa Cruz SA., donde estaba depositado el vehículo, siendo los 

funcionarios de la Aduana los responsables de esta omisión. 

iv. Manifiestan que, analizados los dos informes solicitados por el Administrador de 

Aduana Interior, existe contradicción entre ambos, lo que denota que no se hizo un 

correcto análisis a dichos informes, pese a las observaciones expuestas en el 

Recurso de Alzada; agregan que, la Aduana no aportó pruebas, por lo que 

correspondía que se dicte la Resolución del Recurso de Alzada anulando el proceso 

administrativo instaurado por la Aduana Nacional (AN), por los vicios que tiene, no 

obstante se hizo una relación circunstanciada de los hechos, sin tomar en cuenta las 

observaciones a los dos informes y que la DUI fue sorteada a canal rojo. 

v. Mencionan que, es falso' el argumento de que el vehículo tuviera denuncia de robo; 

añaden que, adquirieron el vehículo en el marco del principio de buena fe y 

transparencia, conforme a los documentos y la tradición específica que tiene el 

motorizado, que fue importado por Wilber Castro Cortez, quien transfirió su derecho 

propietario a Elena Angeline Vaca Agua yo con Testimonio No 263/2011, que fue 
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sustituido con el Testimonio No 1836/2011, en su favor, lo que demuestra que ellos 

no importaron el vehículo. 

vi. Hacen notar que, el Administrador de la Aduana, no notificó ninguna Providencia 

que hubiera dictado, para que ellos propongan un perito, y estar en igualdad de 

condiciones jurídicas, conforme lo establece la Ley, causándoles indefensión, al 

vulnerar sus derechos constitucionales al debido proceso, dictando una Resolución 

que carece de elementos esenciales y que no está conforme a Ley. 

vii. Finalmente solicitan se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 

0216/2015, dejándola sin efecto ni valor legal alguno, por haberse demostrado que 

el vehículo motorizado fue adquirido bajo los principios de buena fe y transparencia 

establecidos por los Artículos 2 de la Ley W 1990 (LGA) y de su Reglamento; 4, 

Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), por contar con toda su documentación legal, 

además de estar registrado en las instituciones públicas correspondientes de Ley, 

de conformidad con el Artículo 24 de la Constitución Política del Estado. 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0216/2015, de 9 de febrero 

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 58·72 vta. del expediente), confirmó !Resolución Sancionatoria AN-SCRZI·SPCCR· 

RS·519/2014, de 14 de octubre de 2014; emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundámentos: 

i. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento, refiere que de la revisión de los 

antecedentes administrativos evidenció que el 5 y 25 de agosto de 2014, la 

Administración Aduanera, mediante notas AN·SCRZI·SPCCR··CA·768/2014 y AN· 

SCRZI·SPCCR·RS·CA-875/2014, dirigidas al Director Departamental de DIPROVE 

Santa Cruz y Director del IITCUP, respectivamente, solicitó se realice Informe 

Técnico y revenido químico, asimismo, se emita certificación de No Robo del 

vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, del operativo "INDOCUMENTADOS·14· 

AGI-SCZ-14", ante lo cual el t2 de agosto de 2014 y 8 de septiembre de 2014, la 

Policía Boliviana mediante la Dirección Departamental de DIPROVE Santa Cruz y el 

IITCUP, emitieron certificación e Informe de Trabajo Técnico, posteriormente, el 16 

de septiembre la Administración Aduanera, con nota AN·SCRZI·SPCCR·CA· 
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1019/2014, dirigida al Director Departamental DlPROVE, solicitó certificación de NO 

ROBO respecto la camioneta, marca Toyota, tipo Hilux, chasis 

8AJFZ29GX96070027, del operativo denominado "INDOCUMENTADOS-14-AGI

SCZ-14, remitiendo dicha Dirección la certificación de 29 de septiembre de 2014, 

dichos elementos fueron analizados en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

2036/2014. 

ii. Refiere que, el informe del IITCUP, así como las certificaciones de la Dirección 

Departamental de DIPROVE Santa Cruz, se constituyen en un insumo para que la 

Administración Aduanera emita el respectivo acto administrativo, incluyendo los 

antecedentes, las consideraciones técnicas obtenidas en el aforo físico y 

documental, así como la compulsa de los documentos, constituyéndose en 

actuaciones internas preparatorias de la Aduana Nacional (AN), que sustentan el 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-2036/2014 y la Resolución Sancionatoria 

impugnada, por lo que no correspondía su notificación al Sujeto Pasivo. 

iii. Agrega que, de acuerdo a los Artículos 90 y 98 de la Ley No 2492 (CTB), en el caso 

de contrabando, los únicos documentos a ser notificados son el Acta de Intervención 

y la Resolución Determinativa, lo que ocurrió en el presente caso; toda vez que, la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-519/2014, de 14 de octubre de 

2014, se asimila a una Resolución Determinativa, en aplicación del Artículo 169, 

Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB). 

iv. Concluye que, la falta de notificación con el informe deiiiTCUP, y las certificaciones 

emitidas por la Dirección Departamental de DIPROVE Santa Cruz, no constituyen 

restricciones al derecho a ser informado ni mucho menos vulneran los Principios al 

Debido Proceso y la Legítima Defensa, toda vez que la Administración Aduanera, en 

el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0 504/2014, de 26 de agosto 

de 2014, plasmó sus pretensiones respecto de los recurrentes, es decir, los motivos 

que originaron la presunción de la comisión del ilícito de contrabando, 

consiguientemente, desestima la objeción planteada. 

v. Sobre la falta de valoración y fundamentación, en cuanto a que se habría obviado 

valorar las características del motorizado, como ·el número del motor que si 

corresponden al vehículo u otros datos, del momento de la importación, aclara que 
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la Administración Aduanera en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ· 

C·0504/2014, de 5 de agosto de 2014, señala que presume la comisión de 

Contrabando Contravencional conforme a lo estipulado en el Artículo 181, Incisos 

a) y b) de la Ley N" 2492 (CTB), estableciendo como causal para el inicio del 

procedimiento contravencional, que: "(. .. ) los alfanuméricos de chasis en el cuarto 

digito no coincide con el alfa numérico de la plaqueta de identidad (. .. )", por tanto, 

su análisis está dirigido a verificar este hecho, por lo cual la valoración del resto de 

los documentos al no relacionarse a la causal de origen no generó efectos en la 

conclusión final. 

ví. Indica que, verificó en la Resolución impugnada una exposición de los hechos que 

circunscriben la acción de la Administración Aduanera, observando ello desde el 

primer considerando para luego referir la mercancía involucrada en dicha 

circunstancia, pasando a analizar los descargos presentados para Juego, considerar 

las pruebas presentadas y obtenidas tanto del IITCUP como de DIPROVE, 

refiriendo luego al Número de Chasis en el punto "( ... ) 8. CONCLUSIONES ( ... )", 

concluyendo dicho análisis factico, para luego iniciar las observaciones legales, que 

se inician con el considerando segundo, que refleja un examen de la normativa 

involucrada en los hechos mencionados, llegando a una conclusión expuesta en la 

parte final, en la que exhibe la tipificación desde el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ~C-0504/2014, señalándola en el resuelve primero de la 

resolución impugnada. 

vii. Sostiene que, del análisis y cotejo de fundamentación del acto impugnado como 

parte de los requisitos esenciales de validez establecidos en el Artículo 99, 

Parágrafo 11 de la Ley 2492 (CTB), evidE;mció que en su contenido cumple con tales 

requisitos como ser, identificación del Sujeto Pasivo, la relación de hechos y la 

normativa sobre la que se sustenta, así como el detalle de la documentación 

aportada como descargo y los resultados y conclusiones expuestos en los Informes 

Técnicos emitidos, por lo que, desestimó la pretensión planteada en este punto. 

viii. Sobre las pruebas aportadas, el informe pericial y la interpretación de la norma en 

Contrabando Contravencional, manifiesta que de la revisión del Informe Técnico AN· 

SCRZI-SPCCR- IN-2036/2014 de 8 de octubre de 2014. verificó un análisis de la 

documentación proporcionada por el Sujeto Pasivo, por DIPROVE y por el JITCUP. 
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Añade que, la DUI C-2643, fue valorada por la Administración Aduanera, señalando 

respecto a dicho documento, que está registrada en el sistema SUDUNEA, a lo cual 

se evidencia en consideración de la verdad material de los hechos invocado en el 

recurso de Alzada, identificó en dicha DUI, al importador Wilber Castro Cortez, 

asimismo, en cuanto a la identificación de la mercancía en la casilla 31 señala FRV 

090147316, CH BAJEZ29GX96070027 señalando en el FRV: entre otros clase 

Camioneta, tipo Hilux, color Plata, chasis BAJEZ29GX96070027, marca TOYOTA, 

año de fabricación: 2009, tracción 4X4, año modelo 2009, al respecto es importante 

reiterar que el análisis está dirigido a verificar que: "( .. .) los alfanuméricos de chasis 

en el cuarto dígito no coincide con el alfa numérico de la plaqueta de identidad (. .. )", 

por tanto, las valoraciones de otros elementos como: número del motor, color, 

modelo y tipo solo se hará en tanto aporte datos concomitantes a dicha observación 

inicial, pero no podrán alejarse de su observación inicial, para generar sus 

conclusiones bajo el riesgo de caer en incongruencia. 

ix. Continúa y señala que, siendo el número de chasis cuestionado desde el Acta de 

Comiso Nº 004730, cuando señaló en observaciones "los alfanuméricos de chasis 

en el cuarto digito no coincide con el alta numérico de la plaqueta de identidad", la 

solicitada valoración de los documentos adjuntos demuestra que todos exponen el 

mismo número de chasis, el carnet de RUAT a nombre de Wilber Castro Cortez, el 

Testimonio N" 1836/2011, el Testimonio N" 263/2011, consulta de datos del RUAT, 

el documento privado aclarativo de la transferencia de un vehículo, el memorial de 

solicitud de devolución de vehículo, la Consulta de Vehículos Consulta Detallada del 

RUAT, la Resolución de Inscripción de Vehículos 2310, la DUI C-2643, Formulario 

de Registro de Vehículos, Certificación, la Orden de Traslado de Vehículo, Consulta 

de datos técnicos del Vehículo RUAT, memorial de entrega en validad de 

Depositario, Informe del vehículo con fines investigación, Acta de Entrega del 

Vehículo en Calidad de Depositario, el memorial solicitando Devolución del 

Vehículo, Certificado de Registro de Propiedad Vehículo Automotor, Factura No 

006416, Nota de Débito No 009274 y Certificado de Inspección Técnica Vehicular 

2013. 

x. Asimismo, indica que verificó que la Certificación de 12 de agosto de 2014, de la 

Policía Boliviana expone que: a) Verificado la base de datos de RUAT DIPROVE y 

en denuncias el vehículo de las características establecidas "NO REGISTRA 
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establece que los dígitos alfanuméricos del chasis, motor y plaqueta de fabricante 

SON ORIGINALES; de la misma manera se verifica el oficio W 465/2014, de 12 de 

septiembre de 2014, que remitió el IITCUP, en respuesta a la solicitud de la 

Administración Aduanera, al Director deiiiTCUP mediante nota AN-SCRZI-SPCCR

RS-CA-875/2014, de 25 de agosto de 2014, para que se realice el Informe Técnico y 

revenido químico y se emita certificación de No Robo del vehículo tipo camioneta, 

Toyota del operativo "INDOCUMENTADOS-14-AGI-SCZ-14, al respecto, dicho 

informe concluyó que: "(. .. ) los alfanuméricos del número de chasis impreso con 

lápiz eléctrico son originales emitido por el fabricante -de la linea 'T oyota -

Argentina", cuyos dfgitos presentan particularidades de alineación simetría y 

esparcimiento adecuados, excepto el algoritmo "P' situado en la cuarta posición del 

V.I.N. cuyo dígito fue modificado en su morfologfa genuina mediante adición de un 

craso lineal en la parte inferior, dando lectura a la letra "E" ( ... )", asimismo señala 

respecto a la "(. . .), plaqueta del fabricante en soporte material aluminio presenta 

información comparativa del número de chasis en cuyo soporte se observa la 

modificación del algoritmo "P' a la letra "E" mediante adición de un trazo en la parte 

inferior de dicho guarismo( ... )", concluyendo que el chasis y la plaqueta tendrían 

como número 8AJFZ29GX96070027. 

xi. Expresa que, del análisis de la certificación de 12 de agosto de 2014, que remitió la 

Dirección Departamental de DIPROVE Santa Cruz, y el informe pericial de 

"Revenido Químico", de 8 de septiembre de 2014, emitido por el IITCUP (Instituto de 

Investigaciones Técnicas Científicas), en cuanto al número de chasis y la plaqueta 

de fabricante se encuentran coherencias, puesto que mientras el primero en cuanto 

al chasis, motor y plaqueta de fabricante señala escuetamente que los dígitos 

alfanuméricos SON ORIGINALES, el segundo señala sobre el chasis, "(. . .) los 

alfanuméricos del número d'e chasis impreso con lápiz eléctrico son originales 

emitido por el fabricante de la línea 'Toyota -Argentina"(. .. )", asimismo, en cuanto a 

la plaqueta señala: "( ... ) la plaqueta del fabricante en soporte material aluminio 

presenta información comparativa del número de chasis (. . .f'; sin embargo, el 

informe pericial de "Revenido Químico" que remitió el IITCUP complementa en 

cuanto al número de chasis y señala además los "( ... ) dígitos presentan 

particularidades de alineación simetría y esparcimiento adecuados Excepto el 

algoritmo 'F" situado en la cuarta posición del V. l. N. cuyo dígito fue modificado en 
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su morfología genuina mediante adición de un trazo lineal en la parte inferior, dando 

lectura a la letra "E" (. .. )"y respecto a la plaqueta del fabricante complementa: "(. . .), 

en cuyo soporte se observa la modificación del algoritmo "P' a la letra "E': mediante 

adición de un trazo en la parte inferior de dicho guarismo (. .. )", concluyendo 

respecto a ambos que el chasis y la plaqueta tendrían como número 

BAJFZ29GX96070027. 

xii. Aduce que, la documentación presentada, fue verificada, valorada y validada en sus 

documentos base como DUI C-2643, FRV y RUAT; sin embargo, la comparación 

entre los datos proporcionados por el IITCUP, con los datos consignados en la DUI 

C-2643, FRV y RUAT, revisada y aprobada por la Aduana Nacional en los sistemas 

de registro que los respaldan no coinciden, conforme se extrae del Informe del 

IITCUP al establecerse que tanto, el chasis como la plaqueta tendrían como número 

8AJFZ29GX96070027, modificándose el 4 digito de los números registrados, tanto 

en el chasis como en la plaqueta del fabricante. Es decir, que los documentos base 

como la DUI C-2643, FRV y RUAT, además del resto de los documentos verificados 

por la ARIT Santa Cruz no respaldan la identidad ni la legal importación del 

vehículo, debido a que figura otro número de chasis en la póliza cotejada, 

habiendo sido verificada y validada dicha póliza; sin embargo, no coincide con el 

número de chasis 8AJEZ29GX96070027, descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSZ-C-0504/2014. 

xiii. Arguye que, se tratan de documentos que hacen referencia a diferentes números de 

chasis, por lo que en lo referente a los documentos que respaldan la legal 

importación no tiene eficacia probatoria para el caso presente; en este entendido 

siendo que toda mercancía extranjera para que permanezca y circule en territorio 

aduanero nacional debe imprescindiblemente contar con toda la documentación de 

respaldo de su legal importación, documentos que además deben guardar relación 

entre sf de forma completa y que a sola presentación de éstos se desvirtúen las 

posibles observaciones de la Administración que surjan como efecto de sus 

facultades de control; pues en el caso específico, el número de chasis, debe estar 

registrado de forma completa, correcta y exacta. 

xiv. Aclara en cuanto al cuestionamiento respecto a que no figura acta de juramento y 

posesión del perito, ni se acreditó título profesional idóneo como especialista en 
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esta materia, que el respaldo de los procedimientos del análisis pericial de revenido 

químico se amparan no sólo en el técnico que los realiza, sino para el caso concreto 

en la Institución que ampara dicho procedimiento señalándose en ese sentido la 

Resolución Sancionatoria No 01562/10, del Comando General de la Policía Boliviana 

(creación del IITCUP), en este sentido el informe pericial de revenido químico 

expone los fundamentos, aspectos legales y detalles procedimentales que 

respaldan el procedimiento realizado, explicando con detalle los resultados 

obtenidos con fotografías y explicaciones respectivas. 

xv. Concluye que, la Administración Aduanera actúo de acuerdo a Ley al evidenciar que 

el Sujeto Pasivo presentó documentación que no demostró a cabalidad que el 

vehículo comisado es el consignado en la documentación presentada como prueba, 

por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria impugnada, más aun cuando con el 

nuevo número de chasis encontrado y de acuerdo a certificación de 29 de 

septiembre de 2014, la Policía Boliviana mediante la Dirección Departamental de 

DIPROVE, constató que el vehículo con chasis BAJFZ29GX96070027, SI 

REGISTRA DENUNCIA DE ROBO EN EL PAÍS EXTRANJERO BRASIL FECHA 16 

DE JUNIO DE 2011. 

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N'" 298.94, de 7 de 

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

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política. 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes N' 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 
El 10 de marzo de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0630/2014, 

remitido por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-0314/2015, de 9 de marzo 

de 2015 (fs. 1·94 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe 

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de marzo de 

2015 (fs. 95·96 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 

de marzo de 2015 (fs. 97 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución 

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

Tributario Boliviano, vence el27 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 5 de.agosto de 2014, según consta en el Acta de Comiso Nº 004730, efectivos 

del COA procedieron al comiso del Vehículo tipo camioneta, marca Toyota Hilux, 

color Plata, con placa de control 2310-LAN, con chasis 8AJEZ29GX96070027, 

dentro del operativo denominado "INDOCUMENTADOS-14-AGI-SCZ-1 4", haciendo 

constar que al momento de la intervención no se presentó ninguna documentación, 

registrando en observaciones la frase: "Se hace constar que los alfanuméricos de 

chasis en el cuarto digito no coincide con el alfa numérico de la plaqueta de 

identidad del vehículo (comiso para ZONA PREVIA)" (fs. 4 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 7 de agosto de 2014, Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaña mediante 

memorial solicitaron la devolución inmediata de su vehículo, sobre el que argumenta 

que es su herramienta de trabajo, que fue legalmente nacionalizado, no está 

remarcado ni tiene denuncia de robo; asimismo, presentó documentación 

consistente en: 1.- Resolución de inscripción de Vehículo de tránsito No 0019123; 2.

Primera solicitud de devolución del motorizado a DIPROVE; 3.- Segunda solicitud de 

devolución del motorizado a DIPROVE; 4.- Póliza de importación original; 5.- Carnet 
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de Propiedad No 223778 a nombre de Wilber Castro Cortez; 6.- Testimonio No 

1836/2011; 7.- Facturas del pago de impuestos de nacionalización y 8.- Formulario 

FRV original {fs. 28-58 de antecedentes administrativos). 

iii. El 12 de agosto de 2014, a solicitud de la Administración Aduanera, DIPROVE 

emitió Certificación de que el vehículo con placa 2310-LAN y chasis 

8AJEZ29GX96070027, no presenta denuncia de robo y que los dígitos 

alfanuméricos del Chasis, Motor y Plaqueta de Fabricante son originales (fs. 59-60 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 27 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretarfa a Asbel 

Prado Veizaga con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0504/2014, de 26 de agosto de 2014, el cual indica que se procedió al decomiso del 

vehículo Toyota, tipo Hilux, subtipo SRV, modelo 2009, chasis 

8AJEZ29GX96070027, combustible diésel, tracción 4X4, puertas 4, color Plata, toda 

vez que ·en el patrullaje rutinario, realizado en el Cuarto Anillo, Av. Virgen de Cotoca 

se advirtió que: "los alfanuméricos de chasis en el cuarto digito no coincide con el 

alfa numérico de la plaqueta de identidad", presumiendo la comisión de 

Contrabando Contravencional conforme a lo estipulado en el Artículo 181 de la Ley 

w 2492 (CTB); por lo que, se otorgó el plazo de tres (3) dfas hábiles para presentar 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 5-6 y 24 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 29 de agosto de 2014, Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaña 

presentaron memorial de descargos al Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0504/2014, de 5 de agosto de 2014, en el cual ratifican la 

documentación presentada el 7 de agosto de 2014, solicitando la devolución del 

motorizado (fs. 63-64 vta. de antecedentes administrativos). 

vi. EIB de septiembre de 2014, eiiiTCUP dependiente de la Policía Boliviana, emitió el 

Informe Pericial de "Revenido Químico'', el cual establece: "( .. .) los alfanuméricos 

del número de chasis impreso con lápiz eléctrico son originales emitído por el 

fabricante de la línea 'Toyota -Argentina", cuyos dígitos presentan particularidades 

de alineación simetría y esparcimiento adecuados Excepto el algoritmo "F" situado 

en la cuarta posición del V. l. N. cuyo dígito fue modificado en su morfología genuina 
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mediante adición de un trazo lineal en la parte inferior, dando lectura a la letra "E" " 

(. . .J', asimismo indica:"( .. .) la plaqueta del fabricante en soporte material aluminio 

presenta información comparativa del número de chasis en cuyo soporte se observa 

la modificación del algoritmo "P' a la letra "E" mediante adición de un trazo en la 

parte inferior de dicho guarismo (. . .J' concluyendo que el chasis y la plaqueta 

tendrían como número 8AJFZ29GX96070027 (fs. 67-77 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 16 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, con nota AN-SCRZl

SPCCR-CA-1019/2014, solicitó a DIPROVE, certificación de NO ROBO del vehículo 

correspondiente al operativo denominado "lNDOCUMENTADOS-14-AGI-SCZ-14" 

clase camioneta, marca Toyota, Tipo Hilux, chasis 8AJFZ29GX96070027; dicha 

solicitud fue atendida el 29 de septiembre de 2014 por la Policía Boliviana, que 

emitió certificación indicando que: "(. .. ) el vehículo de las siguientes características 

clase CAMIONETA, marca TOYOTA, tipo HILUX, CHASIS se detalla de acuerdo al 

siguiente detalle: b} Chasis No. 8AJFZ29GX96070027, SI REGISTRA DENUNCIA 

DE ROBO EN EL PAÍS EXTRANJERO BRASIL FECHA 16 DE JUNIO DE 2011 

( ... )" (fs. 83-84 de antecedentes administrativos). 

viii. El 8 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-2036/2014, en el cual efectúa la valoración de las pruebas 

presentadas el 7 y 29 de agosto de 2014, así como las certificaciones emitidas por 

DIPROVE y el IITCUP; concluyendo que la documentación presentada como 

descargo NO ampara la importación legal del vehículo comisado, por lo que 

corresponde se emita Resolución Sancionatoria (fs. 85-89 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El 15 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Asbel 

Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaño con la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-519/2014, de 14 de octubre de 2014, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de ABEL PRADO 

VEIZAGA y FLORENCIA MIRANDA MONTAÑO, disponiendo el comiso definitivo de 

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

0504/2014 y se adjudique a título gratuito y exento del pago de tributos aduaneros 

en favor del Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a lo establecido en la 
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Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley No 317, de 11 de diciembre de 2012, 

que modificó el Artículo 192 de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 96-102 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

)INÍCIJ tribularia para vivir IJI~" 
Janmtt'ay~ria,h'a l.aman1 
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Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

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

( .. .) 

Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 

Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 

otros que determinen las leyes; 

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras; 

Artículo 68. (Derechos}. Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los 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 documentación que respalde los cargos que se fe formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

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

pruebas y alegatos que deberán ser tomados en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de lntervencíón). 

1. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

Sujeto Pasivo o ttJrcero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del 

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no 

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 

111. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

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

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

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulídad 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: 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas a 

operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia. 

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

conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

b) Realizar tráfico de mercanclas sin la documentación legal o infringiendo Jos requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

e) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo tuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en Jugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran 

ser sometidas. 

f) El que intn::xiuzca, extraiga del tenitorio aduanero nacionaJ, se encuentre en posesión o 

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

encuentre prohibida. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancias no estén gravadas con 

el pago de tributos aduaneros. 

( .. .) 

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

Artículo 2. Todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el comercio 

exterior, ya sean realizadas por entidades estatales o privados, se rigen por los 

principio de la buen fe y transparencia. 

La presente Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito fronterizo 

de mercancías concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran 

por tratados bilaterales o multilaterales. 

iv. Ley N" 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de buena fe: En la relación de los particulares con la Administración 

Pública se presume el principio de buena fe. La confianza, la cooperación y la 

lealtad en la actuación de los servidores públicos y de los ciudadanos, orientarán 

el procedimiento administrativo; 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 

25870 de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

Artículo 2. (Principios de la función aduanera). Los principios de legalidad, buena te 

y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y trámites aduaneros 

del comercio exterior, dentro del marco de la seguridad jurfdica. 

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0729/2015, de 24 de abril de 2015, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 
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IV.4.1. Sobre el contrabando contravencional. 

i. Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaña, expresan en su Recurso 

Jerárquico que en el Recurso de Alzada demostraron que el proceso es nulo de 

hecho y de derecho, debido a que el informe elaborado por DIPROVE, señala 

claramente que los números de motor, chasis y plaqueta de fabricante son 

originales y que no se tiene denuncia de robo en el país y/o en el extranjero; 

añaden que, el Administrador de Aduana, sin notificarle ninguna providencia, 

solicitó al IITCUP, dependiente de la Policía Boliviana, realice el trabajo técnico 

pericial del motorizado, cuyo informe señala que los números de chasis y 

plaqueta del fabricante, en el cuarto dígito habrían sido modificados (la letra "F", 

por la letra "E"). Agregan que, la DUI C-2643, de 5 de marzo de 2009, fue 

sorteada a Canal Rojo, lo que significa que el técnico asignado al despacho 

realizó el aforo físico y documentarlo, porque algún documento del despacho a 

consumo no estaba correcto con el número del chasis, para que sea validada, 

pagada y se dé el levante en el sistema informático de la Aduana Nacional, para 

que salga el motorizado de los predios de Zona Franca Santa Cruz SA., donde 

estaba depositado el vehículo. 

ii. Aducen que, analizados los dos informes solicitados por la Administración 

Aduanera, existe contradicción entre ambos, lo que denota que no se hizo un 

correcto análisis a dichos informes, pese a las observaciones expuestas en el 

Recurso-de Alzada; agregan que, la Aduana no aportó pruebas y que es falso el 

argumento de que el vehículo tuviera denuncia de robo; más aún cuando se 

adquirió el vehículo en el marco del Principio de Buena Fe y Transparencia, 

establecido por los Artículos 2 de la Ley N' 1990 (LGA) y de su Reglamento; 4, 

Inciso e) de la Ley No 2341 (LPA), y de acuerdo a la documentación legal, dicho 

vehículo está registrado en las instituciones públicas correspondientes, fue 

importado por Wilber Castro Cortez, quien transfirió su derecho propietario a 

Elena Angeline Vaca Aguayo con Testimonio No. 263/2011, que fue sustituido 

por Testimonio No. 1836/201, en su favor. 

iii. Refieren que, la Administración Aduanera, no les notificó ninguna Providencia 

que hubiera dictado, para que ellos propongan un perito y estar en igualdad de 

condiciones jurídicas, conforme lo establece la Ley, habiéndoles causado 

indefensión, al vulnerar sus derechos constitucionales al debido proceso, 
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dictando una Resolución que carece de elementos esenciales Y que no está 

conforme a Ley. 

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

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las siguientes conductas: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas y horarios no habilitados; b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; e) Realizar 

transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, 

salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima; d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares 

distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria; e) 

El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancfas no comprendidas 

en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que 

debieran ser sometidas; 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; g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que el 5 de agosto de 

2014, según consta en Acta de Comiso Nº 004730, efectivos del COA 

procedieron al comiso del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota Hilux, color 

Plata, con placa de control 2310-LAN y chasis BAJEZ29GX96070027, dentro del 

operativo denominado "INDOCUMENTADOS-14-AGI-SCZ-14", haciendo constar 

que al momento de la intervención no se presentó ninguna documentación, 

registrando en observaciones la frase: "Se hace constar que los alfanuméricos 

de chasis en el cuarto digito no coincide con el alfa numérico de la plaqueta de 

identidad del vehículo (comiso para ZONA PREVIA)", aspectos que forman parte 

de los fundamentos del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0504/2014, de 26 de agosto de 2014, notificado a Asbel Prado Veizaga, el27 de 

agosto de 2014; Acta que tipificó la conducta del presunto responsable, como 

Contrabando Contravencional y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para 

presentar descargos (fs. 4, 6 y 24 de antecedentes administrativos). 
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vi. Asimismo, ante la observación al cuarto dígito del alfanumérico del chasis, y en 

el ejercicio de sus amplias facultades conferidas por los Artículos 66 y 1 00, 

Numeral 5 de la Ley N" 2492 (CTB), se advierte que la Administración Aduanera 

solicitó a DIPROVE informe técnico, Revenido Químico de vehículo y 

Certificación de NO ROBO del vehículo descrito; dicha solicitud fue atendida el 

11 y 12 de agosto; 8 y 29 de septiembre de 2014, habiendo emitido el Informe 

TRABAJO TÉCNICO, en el que únicamente se refirió que los dígitos 

alfanuméricos del motor, chasis y Plaqueta de Fabricante, son originales; 

asimismo, emitió la Certificación de que el vehículo con Placa 2310·LAN y chasis 

8AJEZ29GX96070027, no presenta denuncia de robo; de igual manera se remitió 

el Informe Pericial de "Revenido Químico", emitido por el IITCUP de la Policía 

Boliviana, expone como resultado del procedimiento efectuado que: el cuarto 

dígito "E" del número de chasis y de la plaqueta del fabricante, fueron 

adulterados mediante adición de un trazo en la parte inferior, distorsionando la 

letra genuina "F"; finalmente remitió la Certificación de que el vehículo con chasis 

8AJFZ29GX96070027, SI presenta denuncia de robo en el país extranjero Brasil 

de 16 de julio de 2011 (fs. 59, 60,67-77 y 84 de an1eceden1es administrativos). 

vii. Igualmente se advierte que, el 29 de agosto de 2014, Asbel Prado Veizaga y 

Florencia Miranda Montaña, presentaron descargos al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0504/2014, de 5 de agosto de 2014, ratificándose 

en la documentación presentada el 7 de agosto de 2014, consistente en: 1. 

Resolución de inscripción de Vehículo de tránsito No 0019123; 2. Primera 

solicitud de devolución del motorizado a 01 PROVE; 3. Segunda solicitud de 

devolución del motorizado a DIPROVE; 4. Póliza de importación original; 5. 

Carnet de Propiedad No 223778 a nombre de Wilber Castro Cortez; 6. 

Testimonio No 1836/2011; 7. Facturas del pago de impuestos de nacionalización 

y 8. Formulario FRV original, solicitando nuevamente la devolución del 

motorizado (fs. 63-64 vta.; 41; 53; 39-39 vta. y 50-52; 42-45; 30 y 54; 32-32 vta.; 

34·34 vta.; 55-56 y 46 de antecedentes administrativos). 

viii. Finalmente, de la lectura de la Resolución Sancionatoria AN·SCRZI-SPCCR-RS-

519/2014, de 14 de octubre de 2014, notificada a Asbel Prado Veizaga y 

Florencia Miranda Montaña el 15 de octubre de 2014, se evidencia que los 

documentos ofrecidos como pruebas, los Informes y Certificaciones de 

Ju>!<·"'" tributaria para"'"" b1en 
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DIPROVE y el IITCUP, obtenidos en el ejercicio de sus amplias facultades, 

permitieron a la Administración Aduanera concluir que la documentación 

presentada como descargo, NO ampara la importación legal del vehículo 

comisado, por lo que declaró probada la comisión de la contravención aduanera 

de contrabando, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía 

detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0504/2014 y 

se adjudique a título gratuito y exento del pago de tributos aduaneros en favor 

del Ministerio de la Presidencia (fs. 96w102 de antecedentes administrativos). 

ix. De la revisión de la DUI Cw2643, de 5 de marzo de 2009, se observa que fue 

sorteada a canal rojo, y consigna en la Descripción de la mercancía: FRV: 

090147316 CH: 8AJEZ29GX96070027; asimismo, de la revisión del FRV, se 

describe· los siguiente: Clase: Camioneta; Marca: TOYOTA; Tipo: HILUX; Año de 

fabricación: 2009; Chasis: 8AJEZ29GX96070027, entre otras características; la 

Resolución de Inscripción de Vehículos No 19123, hace referencia a un vehículo 

con el chasis 8AJEZ29GX96070027 (fs. 41 y 42-46 de antecedentes 

administrativos), siendo que el resto de la documentación ofrecida como prueba 

(Primera solicitud de devolución del motorizado a DIPROVE; Segunda solicitud 

de devolución del motorizado a DIPROVE; Carnet de Propiedad No 223778 a 

nombre de Wilber Castro Cortez; Testimonio No 1836/2011; Facturas del pago de 

impuestos de nacionalización), se refieren al precitado número de chasis, siendo 

evidente que no se presentó documentación alguna que se refiera al chasis 

8AJFZ29GX96070027, que fue identificado como alfanumérico genuino según el 

Informe Técnico emitido por el Informe Pericial de "Revenido Químico". 

x. En ese entendido, se advierte que a pesar que en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0504/2014, de 26 de agosto de 2014, puso en 

conocimiento del presunto contraventor, las observaciones al cuarto dígito del 

número de chasis que llevó a presumir la comisión del ilícito de contrabando, éste 

no presentó en instancia administrativa prueba alguna que desvirtúe dicha 

contravención; asimismo, ante la notificación con la Resolución Sancionatoria, se 

limitó a ratificarse en los documentos cuyos originales presentó en calidad de 

descargo, que conforme el análisis expuesto en el párrafo anterior, no amparan la 

legal internación del vehículo con chasis 8AJFZ29GX96070027, lo que denota que 

no se vulneró los derechos de Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda Montaño, 
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al debido proceso, resguardados por los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley No 

2492 (CTB); toda vez que, tuvieron conocimiento del inicio y conclusión del mismo, 

habiendo tenido la oportunidad de presentar pruebas y argumentos de descargo, 

que fueron considerados en la Resolución Sancionatoria y ejercer de forma 

oportuna su derecho a la impugnación. 

xi. Adicionalmente, respecto a los argumentos referidos a que el informe elaborado por 

DIPROVE, señala claramente que los números de motor, chasis y plaqueta de 

fabricante son originales y que no se tiene denuncia de robo en el país y/o en el 

extranjero, corresponde aclarar que dichas actuaciones no hacen referencia a la 

observación al cuarto dígito del alfanumérico del chasis, y son anteriores al proceso 

de revenido químico, habiendo sido emitidos, en relación al Número de Chasis 

8AJEZ29GX96070027, lo que permite desvirtuar dicho argumento, así como el 

referido a la contradicción entre los dos informes solicitados por el Administrador de 

Aduana Interior, constando en antecedentes administrativos las respectivas 

Certificaciones que sirven de medios de prueba y sustento para la decisión expuesta 

en la Resolución Sancionatoria. 

xii. Respecto a que el Administrador de Aduana, no le notificó con la solicitud efectuada 

aiiiTCUP, dependiente de la Policía Boliviana, es pertinente hacer referencia a los 

Articulas 96, Parágrafo 11; 98 y 99, Parágrafo 1 de la Ley N" 2492 (CTB), que 

establecen que en el caso de la contravención de contrabando, los actos a ser 

notificados al Sujeto Pasivo, son el Acta de Intervención, mediante el que se otorga 

el plazo de 3 días para la presentación de descargos, y la Resolución Sancionatoria, 

no constituyendo una causal de anulabilidad la falta de notificación de la realización 

de actuaciones de la Administración Aduanera, que le permitan fundamentar su 

decisión que es comunicada a través de la Resolución Sancionatoria. 

xiii. En relación a que la DUI C-2643 de 5 de marzo de 2009, fue sorteada a Canal Rojo, 

es preciso reiterar que la citada DUI se refería al Chasis No 8AJEZ29GX96070027, 

que en su momento generó observaciones al número de chasis, que motivaron el 

comiso del vehículo en dos anteriores oportunidades, como refieren las solicitudes 

de devolución de 28 de abril de 2009 y de 1 O de diciembre de 2012 (fs. 53 y 39-39 

vta. de antecedentes administrativos), por lo que corresponde desestimar dicho 

argumento. 
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xiv. Sobre el argumento de que se adquirió el vehículo en el marco del principio de 

buena fe y transparencia, establecido por los Artículos 2 de la Ley No 1990 (LGA) y 

de su Reglamento; 4, Inciso e) de la Ley N° 2341 (LPA), corresponde mencionar 

que dicha normativa, hace referencia a que el Principio de Buena Fe y 

Transparencia, rigen las operaciones de comercio exterior y la relación de los 

particulares con la Administración Pública, no correspondiendo invocar dichos 

Artículos en referencia a la operación de compra~ venta de un vehículo, realizada 

entre particulares en territorio nacional. 

xv. Finalmente, en relación al argumento de que se habría vulnerado sus derechos 

constitucionales al debido proceso, al dictarse una Resolución que carece de 

elementos esenciales, es pertinente hacer notar que no se expone de forma precisa, 

los fundamentos en los que se apoya este agravio, impidiendo a esta instancia 

emitir pronunciamiento al respecto. 

xvi. Consiguientemente, por todo lo analizado precedentemente, se tiene que la 

documentación de descargo ofrecida por Asbel Prado Veizaga y Florencia Miranda 

Montaño, no ampara la legal internación del vehículo: Toyota, tipo: Hilux, modelo: 

2009, chasis: BAJFZ29GX96070027, combustible: diésel, tracción: 4X4, puertas: 4, 

color: Plata, que fue objeto de comiso; adecuándose su conducta a las previsiones 

establecidas por los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), en 

consecuencia, corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 021612015, de 9 de lebrero de 2015, que mantuvo 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-519/2014 de 

14 de octubre de 2014, al no haberse demostrado la legal internación del vehículo 

precitado. 

Por los fundamentos Técnico~Jurídicos determinados precedentemente, el 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~ 

SCZIRA 0216/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

design<:tdo mediame Resolución Suprema Nº 1 0933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE) 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 

0216/2015, de 9 de febrero de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Asbel Prado 

Veizaga y Florencia Miranda Montaña, contra la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-519/2014 de 14 de 

octubre de 2014 que declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera de 

Contrabando que dispuso el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0504/2014; todo de conformidad a lo 

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

JMSISAO-KOG/eec 
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