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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0835/2014 

La Paz, 3 de junio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0109/2014, de 10 de marzo de 2014, emttida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Luis Adam Michel Mendoza, representado por Jaime 

Marcelo Lema Salomón 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por Carl~s 

Antonio Tellez Figueroa. 

AG IT 1061312014/ISCZ-088212013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Adam Michel Mendo:za, 

(fs. 259-263 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC~ 
0109/2014. de 10 de marzo de 2014 (fs. 227-241 del expedienle); el Informe Técni~o
Jurldico AGIT-SDRJ-0835/2014 (fs. 272-286 del expediente); los antecederjles 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Luis Adam Miche\ Mendoza, representado por Jaime Marcelo Lema Salom'ón, 

conforme acredita el Testimonio de Poder No 134/2014, de 31 de enero de 2014 :(fs. 

206~206 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 259~263 del 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCz{RA 

0109/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmpugna~ión 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

Ju;ticiJ tributana para viv; r bie~ 

Ja~ m1t"ily1r jach'a kaman1 (A)'!Y'Jr,>j 

M~no tJsJq kurJq kamachiq (Queci'•') 
'0buru1·isa tendodegua mbcJe\1 
o~om1lJ n1baerepi Va e (~uor;w11 
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1. Señala qu~ el 20 de agosto de 2007 la ADA Oriente SRL, presentó a la 

AdministraCión Aduanera de Zona Franca Comercial Santa Cruz la DUI C-6386, 

emergente ·de una venta en Zona Franca, correspondiente a un vehículo marca 

FORO modelo RANGER tipo Camioneta color verde con Chasis 

1FTYR10C9YPA65540, siendo que sin ningún fundamento ni sustento legal la 

AdministraQión Aduanera y en franca violación del Artículo 96 Parágrafo 11 del Código 

Tributario Boliviano y 66 del Decreto Supremo N' 2731 O (RCTB) señala que se 

encuentra Observado, por el hecho de que el documento emitido por el concesionario 

de Zona ~ranca Santa Cruz responsable de la recepción según inventario se 

calificaría a~ vehículo como siniestrado, que no funciona y llegó con la puerta trasera 

desprendid •• posteriormente señala que se le notificó con el Acta de Intervención 

Contravencional, y dentro de plazo se presentó descargos en el que se presentó el 

Informe Técnico Pericial, el cual señala que el vehículo no presenta daños 

estructural~s pero presenta daños leves que no afectan su funcionamiento normal, es 

decir no se¡encuentra siniestrado; haciendo mencíón también al Reporte de emisión 

de gases véhiculares y certificado medio ambiental y control de emisión de gases de 

escape. R~fiere que es la Administración Aduanera, es quien debe calificar si el 

vehículo está o no siniestrado y no así el concesionario, siendo un vicio de nulidad y 

una clara omisión e incumplimiento de sus funciones, vulnerando de esta manera el 

derecho al ~ebido proceso. 

ii. Manifiesta ~u e conforme al Artículo 108 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, la:.Administración Aduanera debió emitir el Acta de Reconocimiento, que en 

la carpeta no se evidencia el Acta ni su respectiva notificación, tampoco ha sido 
' registrado en el sistema ninguna observación, es más en el documento que establece 

la sanción, !existen discrepancias entre lo detallado en el inventario y la realidad, 

siendo un dpcumento nulo. 

iii. Refiere que¡se aplicó incorrectamente el Artículo 3 Inciso w) del Decreto Supremo No 

28963 y qu~ el Decreto Supremo N' 29836, en el Artículo 2, determina que no se 
' considera si:niestrado el vehículo que presente daños leves en su estructura exterior; 

por lo que el: hecho de que el vehfculo no funcione porque esta descargada su batería , 

es por los alias de almacenaje y por la negligencia de los funcionarios de la Aduana, 

que desde l")ingún punto de vista significa que el vehículo esta siniestrado, porque se 

trata de dañps menores que no afectan su estructura y funcionamiento como tal. 
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iv. Señala que en la carpeta del despacho aduanero cursa el reporte de emisión de 

gases vehiculares y el certificado medio ambiental del vehículo que no contengan 

Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAOS) y control de emisión de gases 

de escape, que acreditan el correcto funcionamiento del vehículo, sin embargo se 

desvirtúa una prueba fehaciente y se descontextualizan dichas certificaciones, ya que 

la valoración de dicha prueba sea defectuosa y alejada de la realidad por cuanto pt:lra 

someterse siquiera a esas pruebas necesarias para la emisión de dichas 

certificaciones el vehículo tuvo que ser encendido, funcionar y ser testeado p~ra 

medir sus gases. Agrega que las certificaciones refrendadas por profesionales del 

ramo con nombres y sellos que la respaldan, dejan plena constancia que el vehlculo 

funciona debidamente, al momento de su internación funcionaba correctamente y 

cumple con las normas aduaneras. 

v. Expresa que en la Resolución de 23 de septiembre de 2013, fija como único hechb a 
! 

probar que se establezca si el vehículo está o no siniestrado, empero! la 
' 

Administración Aduanera lo descarta bajo el argumento de que el vehículo !no 
1 

funciona, siendo que este punto no fue fijado. Añade que el término ! de 

funcionamiento se refiere a la naturaleza del vehículo y no a que funcione o una p+za 

o componente del vehlculo porque estas son removibles, motivo por el cual la Adu,na 

permite la importación de piezas removibles, como también permite que dentro de Sus 

Zonas Francas Industriales funcionen talleres autorizados que realicen tareas [de 

reacondicionamiento, es más mediante Informe Técnico, !a Administración Aduanfra 

autorizó el traslado de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial para:· su 

reacondicionamiento y posterior nacionalización; por lo que sancionar por causa! de 

negligencia funcionaria siendo que a causa del tiempo el vehículo no funciona! no 
! 

corresponde. Agrega que el vehículo llegó en perfectas condiciones :de 

funcionamiento e incluso fue trasladado en Recinto por sus propios medios. 

vi. Refiere que la Resolución Sancionatoria ni el Acta de intervención informan cual e,~ la 

causa por la cual supuestamente el vehículo no funciona, siendo pertinente reit~rar 

que toda la documentación soporte aceptada por la Aduana respalda el hecho de que 

el vehfculo está en perfectas condiciones, tal es así que la Factura No. 000022 ;fue 

visada por la Administración de Zona Franca Santa Cruz. 

Justicia tnbutan~ por a viw :>1e~ 
Jan m1t'ayir ¡ach'a kaman1 (Ayn ara) 
Mana to;aq kurJq kamach1q (QuechuJ) 
Mburuvisa tendodegua mbaet1 
oñom1!.1 mbJerepi Voe [C"·'""'í1 
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vii. Expresa qUe el muestrario fotográfico que se acompa~a a la presente y todos los 
' 

antecedentes del caso, demuestran que el vehículo no es siniestrado, que los daños 
' 

son leves, que la única abolladura que tiene no compromete su estructura y por tanto 

la errónea calificación no se apega a la normativa vigente, vulnerando el derecho a la 

propiedad Privada y la seguridad jurídica porque no puede calificarse como 

contrabando la importación legalmente realizada con la autorización de la 

Administración Aduanera. 

viii. Manifiesta qUe ha sufrido daños y perjuicios considerables a lo largo de estos a~os y 

que ademáS se le ha decomisado la mercadería y se le ha calificado de 
' contrabandiSta, en un procedimiento lleno de faltas al debido proceso y seguridad 

jurídica estaindo por tanto viciado de nulidad. 

ix. Finalmente :solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada, disponiendo la 

inmediata c~mclusión .del despacho aduanero y entrega del vehículo arbitrariamente 

retenido pon más de 6 años y se condene al pago de costas, daños y perjuicios más 

lucro cesante. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La R~solución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0109/2014, de 10 de 

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

Santa Cruz (f$. 227-241 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de oc1ubre de 2013, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN}; con los siguientes 

fundamentos::. 

1. Respecto a ·ia Falta del Acta de Reconocimiento, expresa que si bien es cierto que 

para finalizar el despacho aduanero se debe de notificar al dedarante con el Acta de 

Reconocimi$nto; sin embargo, la misma normativa prevé que el inicio del proceso 

contravencional se lo realiza con la notificación del Acta de Intervención; es 

decir, que ~uego del despacho aduanero, empieza una nueva etapa, un nuevo 

proceso, el ~al se inicia con el citado acto administrativo; al respecto, de la compulsa 

documental.:evidencia que se procedió a la emisión del Acta de Intervención 

Contravenci(jnal SCRZZI-C-C-0005/2013, notificado el 26 de agosto de 2013; por el 

cual se dici· inicio al proceso contravencional, a través del cual se puso en 
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conocimiento del importador la comisión de la contravención por contrabando 

contravencional. Asimismo refiere que, no resulta pertinente invocar "indefensión", 

siendo que el recurrente, conoció de la existencia del proceso, obtuvo conocimiento 

de las actuaciones de la Administración Aduanera, al haber sido notificado con el 

Acta de Intervención Contravencional y que en término probatorio, asumió 

oportunamente y plenamente su derecho a la defensa aportando todas las pruebas 

,que le otorga la Ley. 

ii. En cuanto a la falta de valoración de los descargos, evidencia que la Administración 

Aduanera, mediante Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N' 0814/2013, de 16 de octu~re 

de 2013, en el núm. 1, señala: "Revisada la DUI 2007/732/C-6386 y la 

documentación soporte se encontraron /as siguientes observaciones ... el estado del 

vehículo según el inventario No 000580 de fecha 26103120107, describe la recepción 

del vehículo Chasis IFTYR10C9YPA65540 que llegó en estado SINIESTRADO YiEL 

VEHICULO NO FUNCIONA", y en el núm. 1.2., hace referencia al informe técnico 
; 

pericial, concluyendo en el Numeral 3.2 que: "e/ informe técnico pericial (. . .), no 

certifica el funcionamiento del vehículo, lo cual no desvirtúa las observaciohes 
! 

realizadas en el Inventario No 000580 emitido por la Zona Franca Comercial sarta 

Cruz - G/T ( .. .r, los mismos argumentos fueron plasmados por la Administradión 

Tributaria Aduanera recurrida en la Resolución Sancionatoria impugnada. Agrega <:~ue 
' los documentos soporte de la DUI C-6386, el Reporte de Emisión de Ga~es 
f 

Vehiculares, emitido por el Taller Centro de Control J&D y el Certific$do 
! 

Medioambiental Vehículos que no contengan SAO's y Control de Emisión de Gases 

de Escape emitido por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, Sólo 

confirman el estado del vehículo en cuanto a estar libres de la emisión de gases o 

sustancias toxicas que dañen el medio ambiente, sin referirse ni relacionar que los 

mismos puedan o no ser efecto de que el vehículo esté o no siniestrado; por lo ~ue, 

no resulta evidente el agravio de falta de valoración de descargos. 

En cuanto a la Incorrecta catalogación de Contrabando Contravencional del vehíclilo, 

refiere que según la Planilla de Recepción No 0052716-2, el22 de marzo de 2001. el 

vehículo comisado ingresó a Zona Franca, y recién el11 de septiembre de 2013 se 

notificó el Acta de Intervención Contravencional, en la cual, de acuerdo a los da~os 
observados en el Inventario de Camioneta N e 000580, que en la casilla! de 

' 
observaciones señala: "El vehículo no funciona/Cables cortados donde v~ la 

JuStiCIC \rlbutdi'ÍJ p2ra VIVIr b1~n 
Jan mít'<lyir jach'a kdmoni (Ayn· Jrc·: 
MJilJ lasoq kuraq kJmJch1q (Q ''"' 1·"·': 
Mburuvisa tendodeg:uo mllu~ti 
o~ornitJ 1nbaerer1 V~r (G"" on ¡ 
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radio/Llegó :con la puerta trasera deSprendida y le fálta una goma de pedal", así como 
' de acuerdO! a las fotograflas adjuntas al Acta de Intervención Contravencional, se 

evidencian! graves daños en su exterior; es decir, danos no sólo referidos a 

raspaduras !de pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que también contemplan 

daños en la; estructura como profundas abolladuras y rajaduras; que permiten advertir 

que el veh~culo ha sufrido un siniestro que le impide su correcto funcionamiento, 

extremos tc;¡dos éstos que no fueron desvirtuados por el recurrente en la etapa 

recursiva; aSí también advierte que durante la inspección ocular tampoco demostró el 

correcto estado y funcionamiento del vehículo que le permita su ingreso al parque 

automotor r\acional, aspecto que se pueden verificar en las fotografías adjuntas al 

Acta de lnsf!lección Ocular. 

iv. Finalmente,: senala que .el Vehículo, Camioneta Ranger XL T, Chasis No 

1FTYR10C9YPA65540, al encontrarse dentro de las delimitaciones técnicas para que 

un vehículo: se considere siniestrado como efecto de los daños materiales que le 

afectan sus, condiciones técnicas y que en consecuencia le impiden su normal 

funcionamiento, por lo que advierte que el recurrente, al ingresar un vehículo 

prohibido d¡e importar a zona franca adecuó su conducta a la tipificación de 

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

No 2492 (ClB), en consecuencia confirmó la Resolución Sancionatoria. 

CONSIDERANDO 11: 
. ' 
Ambito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2b09, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa dtel Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, 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 que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales i':/e Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 
:' 

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

normativa esPecífica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de lrilpugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El17 de abril de 2014, mediante nota ARIT-SCZ/0192/2014 de 11 de abril de 

2014, se recibió el expediente ARIT·SCZ-0882/2013 (fs. 1-266 del expediente}, 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 267-268 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 30 de abril de 2014 (fs. 269 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

3 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del pl,zo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 22 de marzo de 2007, la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz emiti~ la 
1 

Planilla de Recepción No PL.R. 0052716-2, en el cual se registra el Manifiesto¡ No 

0058594-7, y describen la llegada de 1 Camioneta Ranger XL T, Chasis iN' 

1FTYR10C9YPA65540, con un peso de 1,550.00 kg., se~alando como observaciohes 

que el vehículo tiene una cilindrada de 2.500, año 2000, color Verde corno también 

señala que la Zona Franca no se responsabiliza por las piezas y partes que no se 

encuentran inventariadas, asimismo las demás observaciones se encuentran efl! el 

Inventario Físico de Playa de Vehículos (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

ii. El 18 de agosto de 2007, la Agencia Oespachante de Aduana Oriente SRL, a nonibre 
' 

de su comitente Luis Michel Mendoza, registró y validó la DUI C-6386, describiendp la 

mercancía consistente en la casilla 31, como descripción comercial FRV: 070823~15, 
Chasis: 1FTYR10C9YPA65540, con importe tola! de pago de tributos de Bs6671.•, la 

cual fue sorteada a canal amarillo y sometida a aforo documental, asimismo, e~ su 

Página de Documentos Adicionales describe la documentación soporte (fs. 32-33 de 

antecedentes administrativos). · 

Ju;ti<.ia tributari~ para viVIr bien 
Jan mit'~y1r ¡ach'a kama~i (Aworo) 
M~n~ tasaq kuraq kamachiq (Ql!cchuJ~ 
Mburuvis~ tendodegua mbaet1 
oiiomit~ rnboerep1 Vae (~u."an·: 
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iii. El 11 de se~tiembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Luis 

Adam Michf31 Mendoza, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-C-

0005/2013 ~e 26 de agosto de 2013, en el cual indica que en el despacho aduanero 

de la DUI C~386, de 18 de agosto de 2007, se encuentra con observación, debido a 

que según ios Artículos 3 Inciso w) y 9 Parágrafo 1 Inciso a) del Anexo del Decreto 

Supremo No 28963", no está permitida la importación de vehículos siniestrados, 

asimismo, menciona que conforme el documento emitido por el concesionario Zona 

Franca Santa Cruz en el inventario de camioneta Nc P.R. 52716-2, mismo que en la 

casilla de opservaciones cita: "El vehlculo no funciona", llegó con la puerta trasera 
' desprendidél; además establece en la planilla antes mencionada que el vehfculo con 

chasis 1FTYR10C9YPA65540, se encuentra usado y siniestrado, por lo que establece 

la liquidacióh total de tributos aduaneros en la suma de 3.080,58 UFV, calificando la 

presunta cofnisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 181 Incisos b) y f) de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando tres días hábiles 

para la pres~ntación de descargos (fs. 47-48 y 50 de antecedentes administrativos). 

iv. El 16 de s~ptiembre de 2013, Luis Adam Michel Mendoza, presentó descargos al 

Acta de lnt~rvención Contravencional, manifestando que .no es el concesionario sino 

la Administri:lción Aduanera quien debe calificar si el vehículo está o no siniestrado, 

por tanto, lai remisión de los funcionarios de la aduana al inventario del concesionario 

' para deslindar su propia responsabilidad es un vicio de nulidad; asimismo, presentó 
; 

en calidad ide perito a lván Jorge Ortega Catoira, solicitando dia y hora para 

inspección d.cular (fs. 84-85 de antecedentes administrativos) 
! 

v. El 20 de septiembre de 2013, Luis Adam Michel Mendoza, mediante nota dirigida a la 

AdministraciOn Aduanera, reiteró la solicitud de inspección ocular de su vehículo (fs. 
' 

87 de antec~dentes administrativos) 

v1. El 25 de se~iembre de 2013, la Administración Aduanera el notificó en Secretaria a 

Luis Adam Michel Mendoza, con el Proveído de 23 de septiembre de 2013, que fija 

inspección o~ular del vehículo para el 27 de septiembre de 2013, otorgándole el plazo 

de cinco (5) ~ías para la presentación del informe pericial en el que se establezca si el 
' 

vehículo es~ no siniestrado (fs. 90-91 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 16 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN~ 

SCRZZ~IN-0814/2013, concluyendo que conforme al Informe Técnico Pericial ~el 

vehículo marca Ford, chasis FYR1 OC9YPA65540, no certifica el funcionamiento del 

vehículos, lo cual no desvirtúa las observaciones realizadas en el Inventario 'No 

000580, emitido por Zona Franca Comercial Santa Cruz - GIT de 26 de marzo :de 

2013, en consecuencia mantiene firme e inalterable la presunta comisión del ilícito de 

contrabando contravencional al haberse presentado en el despacho de Una 

mercancía que incumple lo establecido en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la ~ey 

No 2492 (CTB), por lo que se sugiere emitir Resolución Sancionatoria (fs. 115-125· de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 16 de octubre de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a Luis 

Adam Michel Mendoza, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ~RS-264/2013,,: de 

16 de octubre de 2013, declarando probada la contravención aduanera far 

contrabando contra Luis Adam Michel Mendoza y Pedro Sousa Senna Jun~or, 

disponiendo también el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 1 de 

Intervención Contravencional AN SCRZZ-CC-05/2013 (fs. 127-143 de antecederltes 
1 

administrativos). i 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

1 

! 

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

2009, CPE. 

Artículo 115. 

l. Toda persona será protegida oporluna y efectivamente por los jueces y tribuna/e~ en 

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. 

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

Articulo 117. 

l. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido olda y juzgada previaménte 
' 
' en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta ipor 
! 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

1 usticia tributaria paro vwir bien 
Jan mit'ay~r ;~(h'a kamani (A1 ~-.1ro) 
Mon~ tasaq kuraq bmao:hi<J (Qeechu.¡) 

Mburuvi>a tendodeguo mbJeti 
oíiomita mbaerepi Voe (G<JOrdn,: 
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ii. Ley No 19~, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 

Articulo 82. 

La lmportaci~n es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a t~rritorio aduanero nacional. 

A los efecto~ de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación don el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada m~diante el correspondiente documento de transporte. 

La importaci~n de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de !uso comercial, incluyendo cables o duetos, pudiendo estas mercanclas 

estar someti~as a caracterfsticas técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a Presión 
. 

iii. Código T~ibutario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. foerechos). 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 ~ea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

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

a través de tef:c;eros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formula~ y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y ale~atos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

Articulo 74. ifPríncipios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

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

arreglo a las $iguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y f~nes de la materia tributaria: 

1. Los proc~dimientos tributarios administrativos se sujetarán a /os principios del 

Derecho 'Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

supletori~lnente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas ep materia administrativa. 
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

f. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciorJes 

que fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de confrol, 
' verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá fa liquidaCión 

prevía del tributo adeudado. 

11. En Contrabando, el Acta de JnteNención que fundamente la Resofudión 

Sancionatoría o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de :1os 

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. 

Articulo 99. (Resolución Determinativa). 
1
1 

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

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pas(vo, 

especificaciones sobre la deuda tributaría, fundamentos de hecho y de derechd, la 

calificación de fa conducta y la sanción en el caso de contravenciones, asf com~ la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera. de 
1 

/os requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarroffado e1 la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad fa Resolu4ión 

Determinativa. 

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

conductas descritas a continuación: 

Justicia tnbutan~ po·a viv:r ~•en 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciofles 

especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre; en 
' posesión o comercialice mercancfas cuya importación o exportación, según se~ el 
' caso, se encuentre prohibida (. . .). 
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Artículo 197; (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. Los actos definidos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el 
' Recurso :de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple 

funcione$ de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional, 

deparlaf1?enlal, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o 

contribuaión especial, excepto las de seguridad social. 

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo 36. (Anulabílídad del Acto). 

1. Serán a1.ulab/es los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenam{ento jurídico distinta de las previstas en el Artículo anterior. 
' 11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior; el defecto de forma solo 

determinSrá la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispen~ables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

111. La reali~ación de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 
' 

ellas sóla dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del térmit)o o plazo. 
' 

v. Reglame~o a la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto 

Supremo N~ 25870, de 11 de agosto de 2000. 
' Articulo 108.!(Registro de los Resultados de Aforo). 

Si el aforo. aduanero concluye sin observaciones o incidencias, el funcionario 

aduanero ac:tuante registrará su conformidad bajo firma en la propia declaración de 

mercancías .. 
' En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el Acta 

de Reconocimiento y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en 

el sistema iriformático. 

Cuando la bbservación en el Acta de Reconocimiento establezca disminución u 
' 

omisión en él pago de los tributos aduaneros por una cuantía menor a Cincuenta mil 
' Unidades dq Fomento de la Vivienda (50.000.- UFV's) o. siendo el monto igual o 
' 

mayor a esfa cuantfa, no se hubiere configurado las conductas detalladas en el 

Articulo 178 de la Ley No 2492, el consignatario podrá reintegrar los tributos 
' 

aduaneros oOn el pago de la multa prevista en el Artículo 165 de la Ley No 2492 o 
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constituir garantía suficiente por el importe total para continuar con el despaCho 

aduanero. 

Artículo 258. (Informes de Variación de Valor). El Informe de Variación de Valor es 

el instrumento que se formula en el proceso de valoración de las mercancía$ y 

determinación de Jos tributos aduaneros aplicables, señalando las diferencias :de 

valor con respecto a lo declarado por el importador en la declaración jurada de valor 

en aduanas. El informe de variación de valor será elaborado por el funcionJrio 

aduanero basándose en datos objetívos y cuantificables. 

La Aduana Nacional determinará la relevancia del informe de variación de valor pwa 

la fiscalización posterior. 

vi. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento par,fla 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento efica y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación dellmpuest a 

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehfcufos siniestrados, 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 1 

e) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamientd de 

volante de dirección en el exterior del país. 

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación ;del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país, 

vii. Decreto Supremo N° 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Suprem~ N° 

28963 de 06-12-06, Referido Al Reglamento para la Importación de Vehic~los 
1 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de lncentivqs y 

Desincentivas Mediante la Aplicación de/Impuesto a los Consumos Específi'~os 

-ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones) 
; 

l. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963f de 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

J o>ticiJ tributar!~ pe rJ vivir bien 
Jan mit'~yrr ¡ach'a kamanr (AyrnrJ) 

M,mu !Jsaq kuroq kom~c~iq (<:;"c'l"'"; 
Mbur~v1sa tendodeg;ua mb~~tr 
oé¡tJmitJ 111bJercp1 'IM (Cu,-'or•. 1 
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~w) Vehíco/los Siniestrados: vehfculos automotores que por efectos de accidentes, 

factores 'climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehfculo automotor que 
' 

presente! daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, ~ntendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura 
' exterior de vehfculo y no afectan su normal funcionamiento". 

viii. Decreto! Supremo N° 470, de 7 de abril de 2010, Reglamento del Régimen 

Especial de lonas Francas. 
' 

Anexo 

Artículo 22. ~Obligaciones de los concesionarios). 

e) Controlar l~s operaciones de ingreso, permanencia y salida de mercancías de Zona 

Franca, las o~eraciones de los usuarios definidas en los Artículos 26 y 27 del presente 
' reglamento, ~sí como el ingreso, permanencia y salida de los vehfculos y de las 

personas, imWiementando los documentos de control necesarios al efecto; 
; 

f) Verificar fl~icamente la mercancía que arribe a Zona Franca carácter previo a la 

emisión del pinte de recepción. 
' 

ix. Resoluciqn de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que 

aprueba el 'procedimiento de régimen de importación para el consumo. 

V. Descripci~n del Procedimiento 

A. Aspectos !Generales 

1 O. Determinación de canal a la Declaración Única de Importación. 

(''') 

La determinación de canal a al DUI consignada en la casilla N~ 50, constituye la 

notificación oftcial al Declarante del inicio del control aduanero durante el despacho 

aduanero. 

11. Examen documental y/o reconocimiento físico 
' 

m) Los docu~entos y formularios a ser utilizados por el técnico aduanero en caso de 
' 

existir ob$ervaciones durante el examen documental y/o reconocimiento físico, se 

detallan a continuación: 

14de31 



AIJ)_ 
. .4.UTOfiiD40 DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

Documentos de carácter general 

• "Acta de Reconocimiento/lnfonne de Variación de Valor" (Anexo 9): 

• 

Documento elaborado por el Técnico Aduanero a través dei Sistema 
' 

Informático, en el que se detallan las observaciones, encontradas producto del 

examen documental y/o reconocimiento físico, as! como la reliquidación de los 

tributos aduaneros omitidos y las sanciones si correspondieran. 

Este documento se constituye en el informe técnico de inicio del proc~so 

' administrativo, detallado en el numeral F.1 del Manual para el Procesamiehto 

de Contravenciones Aduaneras y en el auto inicial de sumario contravencio~al 
' ' 

establecido en el artículo 168° del Código Tributario Boliviano. 

Acta de Intervención: Documento generado durante el examen documemtal 

y/o reconocimiento físico, mediante el cual la administración aduan~ra 
documenta su intervención en caso de delitos aduaneros y contraba~do 
contravencional. 

; 

k) La notificación al declarante con el Acta de Reconocimiento/Informe de VariaGión 
' del Valor o la autorización de levante registrada en la casilla "O" de la OUt,! se 
1 

constituyen se constituyen en la comunicación oficial de la Administración Aduanera al 

Declarante sobre los resultados del examen documental y/o reconocimiento físico, ¡así 
! 

como de la finalización del examen documental y/o reconocimiento físico durante el 
! 

despacho aduanero. 

B. PROCEDIMIENTO 

Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía . 

2.18. Registra en el sistema informático los resultados del examen documental jy/o 

reconocimiento físico de las mercancias por cada ítem, e imprime el "Detall~ de 

mercancías en el Aforo". Para importaciones exentas de la presentación d$ la 

declaración Jurada de Valor en Aduanas, elabora el Formulario No 220 en tres 

ejemplares. 

Ju>ticiJ tributana por,l viv·r bfe~ 
Jan m1t'ayir ¡arh'a kaman: ~Ayrraro1 

Mana ta>~q kuraq kamoch1(j (qu •.l•wJ) 

Mburm•rsa tendodegua l'"lbJttl 
oñom1ta 111bJerepr Va e (Gu'"''"'' 

Las observaciones pueden corresponder a una o varias de las 

situaciones: 

• Por omisión de pago. 
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• Por otras contravenciones aduaneras diferentes a omisión de pago. 

• Por variaciones del valor en aduana. 

• Por indicios de delito aduanero o contrabando contravencional. 

2.19. Cuandp exista la comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, 

elabo~a el Acta de lntervenc'1ón y la remite conjuntamente el Expediente de 

Reco~ocimiento al Administrado de Aduana, para que éste inicie el proceso 

admi~istrativo en caso de contrabando contravencional o ponga en 

conocimiento del Fiscal adscrito a la Aduana Nacional el ilícito en caso de 

delito$ aduaneros. 

En los demás tipos de observaciones, registra' en el sistema informático si las 

mercancías pueden o no ser retiradas bajo la constitución de garantías 

aduaneras y emite a través del mismo el "Acta de Reconocimiento/Informe de 

VariaCión del Valor'' en dos ejemplares. 

2.20. Notifida al Declarante Importador con un ejemplar del "Acta de 

Reco~ocimiento/lnforme de Variación del Valor", acto que representa la 

comu~icación formal y oficial de dicha observación, de parte de la 

adminjstración aduanera al declarante, para el caso de delitos aduaneros y 
' 

contr~bando contravencional, con esta actuación se concluye con la aplicación 

del priasente Procedimiento, y se prosigue con el procesamiento del ilícito en 

jurisdiPción penal o administrativa, según corresponda. 

viii. Resolutión de Directorio N° RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, 

Procedimie'*o para el Régimen Especial de Zonas Francas, el Uso del Sistema 

informático ~IZOF y el instructivo para habilitación de usuarios de Zona Franca. 

5.1. Emisiórl. del parte de recepción SIDUNEA ++, validación y emisión de la 

Planilla de Ingreso SISOF. 

d) El conceSionario de Zona Franca será responsable de verificar físicamente la 

mercancía ( .:). 
' 
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

· De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnfor,Fne 

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-0835/2014, de 29 de mayo de 2014, em1tido por' la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidenci~ lo 

siguiente: 

IV.3.1. Sobre la inexistencia del Acta de Reconocimiento. 

i. Luis Adam Michel Mendoza, en su Recurso Jerárquico manifiesta que conformJ al 
' 
' Articulo 108 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Administraqión 

' Aduanera debió emitir el Acta de Reconocimiento, que en la carpeta no se evidencia 
' 

el Acta ni su respectiva notificación, tampoco ha sido registrado en el sistema ning~na 
' observación, es más, en el documento que establece la sanción, exis~en 

discrepancias entre lo detallado en el inventario y la realidad, siendo un documeinto 

nulo. [ 

1! 

ii. Al respecto, los Articulas 115, Parágrafo 11, y 117, Parágrafo 1, de la Constitu~ión 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia {CPE), establecen que el Estado garanfiza 

el principio del debido proceso y el derecho a la defensa y a una justicia pltfal, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, señalando que ning~na 
persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en 1 un 

debido proceso: en este marco, el Numeral 6 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (C1B), 

establece como derechos del sujeto pasivo el derecho al debido proceso y a con9cer 

el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interes~da, 
' a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalden los car~os 

que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados. 1 

iii. Por su parte. en nuestra legislación, el Articulo 108 del Reglamento a la Ley Gen~ral 
de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), señala que ' el 

aforo aduanero concluye sin observaciones o incidencias, el funcionario 

actuante registrará su conformidad bajo firma en la propia declaración de merca1nclias. 

En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el 

de Reconocimiento y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías en 

el sistema informático. Así también el Artículo 258 del citado Reglamento esltabl~c•e 

que el Informe de Variación de Valor es el instrumento que se formula en el prc>c~'so 

Justicia tributaria p<lra vivir bien 
Jan mit"Jyir j<Jch'<J bmani {.\yn"Jr.i) 
Mana tasaq kuraq komMhiq (QuechJJ) 
.'viburuvi<,~ tendodegua mbaet; 
oiíomita mbaerepi Va e (Guaraní) 
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' ,. 

de valoración de las mercancías y determinación de los tributos aduaneros, mismo 
' 

que refiere las diferencias de valor con respecto a lo declarado por el importador, el 

cual debe s.r elaborado en base a datos objetivos y cuantificables. 
' 

iv. Así también! se debe tomar en cuenta la Resolución de Directorio W RO 01-031-05, 
; 

de 19 de ~iciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del Régimen de 
i 

lmportaciónlpara el consumo, en el subtítulo Aspectos Generales, Numeral 10 sobre 
' 

la determin~ción de canal a la Declaración Única de Importación, determina que la 

determinaci~n de canal de la DUI consignada en la casilla No 50, constituye la 

notificación Pticial al declarante del inicio del control aduanero durante el despacho 
i 

aduanero, ~simismo en el Numeral 11 referido al examen documental y/o 

reconocimierto físico, en el Acápite "Documentos de carácter generaiH, establece que 

el Acta de! Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, señala que es el 

documento .laborado por el Técnico Aduanero a través del sistema informático, en el 

que se deta~lan las observaciones, encontradas producto del examen documental y/o 

reconocimiehto flsico, así como la reliqufdación de los tributos aduaneros omitidos y 

las sancion~s si correspondieran; además establece que el Acta de Intervención es el 

documento generado durante el examen documental y/o reconocimiento físico, que 

contiene los.hechos, actos, datos, elementos y valoraciones, además de la liquidación 

previa del tributo adeudado. Además en el numeral 11 "Examen documental y/o 

reconocimieflto físicoH, en el inciso k), expresa que la notificación al Declarante con el 

Acta de Redonocimientollnforme de Variación del Valor o la autorización de levante 
; 

registrada etl la casilla "O" de la OUI, se constituyen en la comunicación oficial de la 
' 

AdministraciÓn Aduanera al Declarante sobre los resultados del examen documental 

y/o reconocimiento físico, así como de la finalización del examen documental y/o 

reconocimiehto físico durante el despacho aduanero. 
' 

v. Continuandq, con la revisión de la citada Resolución, en el Punto "8 procedimiento", 

' en el subtít~lo "Examen documental y/o reconocimiento físico con observaciones 

Técnico ad~anero", en el Numeral 2.18 señala que se registra en el sistema 

informático lps resultados y/o reconocimiento ffsico de las mercancías por cada rtem, 

e imprime ~1 "Detalle de Mercancías en el aforo". Las observaciones 'pueden 

corresponder a una o varias de las siguientes situaciones: por omisión de pago, por 
' 

contravenci~nes aduaneras diferentes a omisión de pago, por variaciones del valor en 

aduana, po~ indicios de delito aduanero o contrabando contravencional. En el 

18 de 31 

1' 



·~ 
.. AIT-

' .4.UTOÓIOAD DE 

IMPUG~ACIÓN l RIBUTARIA 
E>lu<Ju Plur·noclonal de ~üiiV'U 

VI. 

l. 

ii. 

Numeral 2.19 señala que cuando exista la comisión de delitos aduanero~ o 
¡ 

contrabando contravencional, se elabora el Acta de Intervención y la ren(lite 
; 

conjuntamente el expediente de reconocimiento al administrador de aduana, para ~ue 

se inicie el proceso administrativo en caso de contrabando contravencional. 

Bajo este contexto y de la 

Aduanera actuó conforme a 

normativa citada se evidencia que la Administradión 
' 

derecho, ya que en el momento en que se realizd el 

examen documental de la DUI sometida a canal amarillo, observó que existfa indicio 

de contrabando contravencional, por lo que se procedió a elaborar el Acta ! de 
' Intervención SCRZZC-C-0005/2013, que fue notificada el11 de septiembre de 201~ a 

Luis Adam Michel Mendoza, dando a conocer que la camioneta marca Ford fon 

' chasis N"' 1FTYR10C9YPA65540, se encuentra siniestrada y no funciona calificartldo 

' la presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad a lo estableqido 

en los Incisos b) y f} del Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, por tanto' se 

establece que no se le causó vulneración al debido proceso al recurrente al no h er 

emitido la Administración Aduanera el Acta de Reconocimiento, por lo ue 

corresponde a esta instancia Jerárquica desestimar el agravio recurrido al respec o y 

confirmar la Resolución de Alzada sobre este punto, toda vez que para la 

contravención aduanera en contrabando los Articulas 90 Segundo Párrafo, 96 

Parágrafo 11 y 99 Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB) determinan un procedimi~nto 

especifico que se inicia con la notificación del Acta de Intervención Contravencionfl y 

concluye con la Resolución Determinativa, en el presente caso denomin da 

Resolución Sancionatoria. , 

IV.3.2. Sobre la falta de valoración de la prueba presentada. 

Luis Adam Michel Mendoza, en su Recurso Jerárquico, refiere que la Resolu~ión 
' Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, ni el Acta de intervención explican cuál e~ la 

causa por la cual supuestamente su vehículo no funciona, siendo pertinente reitt' rar 

que toda la documentación soporte aceptada por la Aduana respalda el hecho de ue 
! 

el vehículo está en perfectas condiciones, tal es así que la Factura No 000022 : ha 
1 

sido visada por la Administración de Zona Franca Santa Cruz. 1 

' 

Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el 

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente 
1 

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; es decir, que 
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materializa :con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la 

producción :de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del juzgador. 

Concretamente, es el derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo 

proceso, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones 

jurídicas generales, aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación 

similar. 

iii. En ese seritido, la Sentencia Constitucional 2016/2010-R, de 9 de noviembre de 

2010, indic;l:"( ... ) En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del 

debido pro~eso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o 

administrati~a, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo 
' 

peticionado ¡y probado por las partes; en ese contexto, es imperante precisar que la 

vulneración :a/ debido proceso en su elemento congruencia, puede derivar de dos 

causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, ta 

autoridad j[Jrisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar /as 

pretensione~ de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido 

proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud 

de la cuai, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o 

incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el curso de 

la causa". 

1v. Agrega el T~bunal Constitucional fundamentando: "(. .. ) De esta esencia (es decir de 

la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como 

principio car:acterístico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la 

estricta co~spondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora 

bien, esa d~finición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda 

resolución, ya sea judicial o administrativa, que implica la concordancia entre la parte 

considerativa y dispositiva: que además, debe mantener todo su contenido, 

efectuando on razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y 

razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la 

resolución y; su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, 

conlleva a sf; vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento, 

que llevó a 1~ determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que 
' 

quien admim'stra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes". 
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' 
v. Asimismo. el Articulo 96, Parágrafo 11 de la Ley W 2492 (CTB), establece que el Acta 

de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinat~a, 

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente; como 

también se debe hacer mención al Articulo 169 de la citada Ley, que señala qu$ la 

Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria; por lo ~ue 

conforme al Artículo 99, Parágrafo 11 del referido Código, indica que la Resolu~ión 
' 

Determinativa contendrá Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo, 
' 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecholla 
i 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así com9 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 Determinat¡va. 

vi. Bajo este contexto de la revisión y lectura del Acta de Intervención, en la relació de 

los hechos refiere que conforme a los Artículos 3 y 9 del Decreto Supremo No 28 63, 

que no está permitida la importación de vehlculos siniestrados y que en compara ión 

de los documentos soportes y el documento emitido por el Concesionario de zfma 

Franca Santa Cruz responsable de la recepción según inventario de camioneta! No 

P.R. 52716-2, en la casilla observaciones señala que el vehlculo no funciona, l¡gó 

con puerta trasera desprendida y que se encuentra usado y siniestrado; así tam ién 

en el Acápite "V. Descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomis da, 

con valoración y liquidación de tributos", refiere como observación que: "confor-nle a 

inventario No 000580 de fecha 2610312007 emitido por la Zona Franca Santa ctruz 

manifiesta en las Obs. que esta siniestrado" (fs. 47 de antecedentes ad111ir1istrativo~). 

vii. Ahora de la revisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, 

primer considerando señala que revisada la DUI C-6386 y la docwnenta;cié>n/ 

observa que según Inventario de Camioneta No 580, que manifiesta que: 

anotados son los observados a simple vista el vehículo es recibido"; en el que se~lala 

entre otras observaciones que el Automóvil es usado, siniestrado y que no fun;ciq·na, 

siendo que llegó a la Zona Franca Comercial Santa Cruz en las i i 

señaladas. Continuando con la revisión de la citada Resolución en el 

conclusiones refiere que de acuerdo al análisis técnico y evaluación documental 

"el informe técnico pericial del vehículo marca FORO, ( .. .) no 
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funcionamiento del vehlculo, lo cual no desvirtúa las observaciones realizadas en el 

inventario N, o 580, ( .. .) que conforme a la normativa vigente establecido en Artículo 

22, obligaciOnes de los concesionarios, OS No 470 inciso f) verificar físicamente la 

mercancía que arribe a Zona Franca con carácter previo a la emisión del parte de 

recepción "; por lo que "mantiene firme e inalterable la presunta comisión del ilícito de 

contrabando al haberse presentado a una Zona Franca Comercial el despacho una 

mercancla que incumple lo establecido en el inciso b) y f) del Art. 181 de la Ley 2492" 

(fs. 129 de antecedentes administrativos). 

viii. Consiguientemente se establece que tanto el Acta de Intervención como la 

Resolución ~ancionatoria, fundamentan con antecedentes de hecho y derecho, las 

causas que¡ motivan su pronunciamiento y determinar el siniestro de vehículo de 

conform;dad con los Artículos 96 Parágrafo 11 y 99 Parágrafo 11 de la Ley W 2492 

(CTB) en b~se al informe pericial presentado y la documentación soporte de la DUI, 

por lo que ~e establece que las pruebas fueron valoradas conforme a derecho, es 
' 

decir no ca~saron indefensión, contienen los requisitos formales y lograron su fin, no 

configurándOse ninguna de las causales previstas en el Artículo 36 Parágrafos 1 y 11 

de la Ley No 2341 (LPA), aplicable supletoriamente por mandato del Articulo 74 

Numeral 1 de la referida Ley No 2492 (CTB), por lo que no corresponde anular 

obrados por el agravio denunciado al no ser evidente. 

IV.3.3. Sobre: la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, senala que el 20 de agosto de 2007 la 

ADA Oriente SRL, presentó a la Administración Zona Franca Comercial Santa Cruz 

la DUI C-$386, emergente de una venta en Zona Franca, correspondiente a un 

vehículo marca FORO modelo RANGER tipo Camioneta color verde con Chasis 

1FTYR10C9YPA65540, siendo que sin ningún fundamento ni sustento legal la 
' AdministraCión Aduanera y en franca violación del Artículo 96 Parágrafo 11 del 

Código Tri~utario y 66 del Decreto Supremo No 27310, senara que se encuentra 

observado, por el hecho de que según el documento emitido por el concesionario de 

Zona Fran~a Santa Cruz responsable de la recepción se calificaría al vehlculo como 

siniestrado, que no funciona y llegó con la puerta trasera desprendida; 

posteriormente señala que se le notificó con el Acta de Intervención 

Contraveneional, y dentro de plazo se presentó descargos entre los cuales cursa el 

Informe Técnico Pericial, que señala que el vehículo no presenta daños 

22 de 31 



~ ·AIT-
. . 

AuTORIDA.D DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 

' 
estructurales pero si daños leves que no afectan su funcionamiento normal, es deFir, 

no se encuentra siniestrado; haciendo mención también al Reporte de emisión! de 
' gases vehiculares y certificado medio ambiental y control de emisión de gases¡ de 

' escape. Refiere que es la Administración Aduanera, quien debe calificar si¡ el 
' vehículo está o no siniestrado y no así el concesionario, siendo un vicio de nulidap y 

una clara omisión e incumplimiento de sus funciones, vulnerando de esta maner~ el 

derecho al debido proceso. 

' ii. Refiere que se aplicó incorrectamente el Articulo 3 Inciso w) del Decreto Supretna 

N' 28963 y que el Decreto Supremo N' 29836, en el Articulo 2, determina que nd se 
1 

considera siniestrado el vehículo que presente da"'os leves en su estructura extelior; 
' 

por lo que el hecho de que el vehículo no funcione es porque su batería! se 

encuentra descargada por los a"'os de almacenaje y la negligencia de ilos 

funcionarios de la Aduana, que desde ningún punto de vista significa que el vel1idulo 

está siniestrado, porque se tratan de daños menores que no afectan su y 

funcionamiento como tal. 

iii. Expresa que en la Resolución de 23 de septiembre de 2013, fija como único hol•hn 

a probar que se establezca si el vehículo está o no siniestrado, la Aclmrrni!;tr¡¡qirón 

Aduanera lo descarta bajo el argumento de que el Vehiculo no funciona, siendo ' 

este punto no fue fijado. Añade que el término de funcionamiento se refiere 

naturaleza del vehículo, y no a que funcione o no una pieza o componente 

vehiculo porque estas son removibles, motivo por el cual la Aduana la 

importación de piezas removibles, como también permite que dentro de sus Zol1as 
1 

Francas Industriales funcionen talleres autorizados que realicen tareas ! de 

reacondicionamiento, es más mediante Informe Técnico, la 

Aduanem autorizó el traslado de Zona Franca Comercial a Zona Franca lrl raus¡nar 

para su reacondicionamiento y posterior nacionalización; por lo que sancionar 

causa de negligencia funcionaria siendo que a causa del tiempo el 

funciona. no corresponde. Agrega que el vehículo llegó en perfectas cor1diroior1e~ de 

funcionamiento e incluso fue trasladado en Recinto por sus propios medios. 

iv. Señala que en la carpeta del despacho aduanero cursa el reporte de de 

gases vehiculares y el certificado medio ambiental del vehiculo que no cor1ter1b'rn 

SAOS y control de emisión de gases de escape, que acreditan el 
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funcionamiento del vehículo, sin embargo se desvirtúa una prueba fehaciente y se 

descontexf_ualizan dichas certificaciones, ya que la valoración de dicha prueba es 
' defectuosa y alejada de la realidad por cuanto para someterse a esas pruebas 

necesariaf$ para la emisión de dichas certificaciones el vehículo tuvo que ser 

encendido~ funcionar y ser testeado para medir sus gases. Agrega que las 

certificaciqnes refrendadas por profesionales del ramo con nombres y sellos que la 

respaldan,. dejan plena constancia que el vehículo funciona debidamente, y que al 

momento ~e su internación funcionaba correctamente y cumple con las normas 

aduaneraS. 

v. Manifiesta:que el muestrario fotográfico que se acompaña a la presente y todos los 

antecedentes del caso, demuestran que el vehículo no es siniestrado, que los danos 

son leves,:, que la única abolladura que tiene no compromete su estructura y por 

tanto la elrónea calificación no se apega a la normativa vigente, vulnerando el 

derecho a: la propiedad privada y la seguridad jurídica porque no puede calificarse 

como contrabando la importación legalmente realizada con la autorización de la 

AdministraCión Aduanera. 

vi. Al respectQ, la doctrina sef'lala que en contrabando, e/ bien juridico protegido es el 

adecuado': ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracció~ de mercancías respecto de los territorios aduaneros (GARCIA 

VIZCAiNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11, Pág. 716). Asimismo, la doctrina 

entiende pOr Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera 

sea su in~ole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos 

aducidos ~or cada una de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones 

litigiosas; asf, algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual 

se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciació~ (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Socia/es. ~ueva Edición 2006. Editorial: Heliasta, Pág. 817). 

vii. Asimismo, ,la doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

dano grav~ que sufren las personas o las cosas por causa fortuita (OSSORIO 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Polfticas y Sociales. Editorial: Heliasta. 

261 Edicióh actualizada, Pág. 925). Por otra parte, el Diccionario Contable y 
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i 
Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.) (0. GRECO ~A. 
1 

Godoy. Diccionario Contable y Comercial. Valletta Ediciones. 2006, Pág. 713). 

viii. Al respecto, el Artículo 82 de la Ley General de Aduanas, prevé que la Importación 

es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjer~ a 

territorio aduanero nacional, siendo que a los efectos de los regímenes aduane'ros 

se considera iniciada la operación de importación con el embarque d~ la 
1 

mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada medianteJ el 
' 

correspondiente documento de transporte. 

IX. En nuestra legislación, el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (ClB), 
1 

establece que comete contrabando el que introduzca, extraiga del territ?rio 

aduanero nactonal, se encuentre en posestón o comercialice mercancías c¡ya 

importactón o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida Por tro 

lado, el lnctso a), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala ue 

no está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decfto 

Supremo N' 29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w) del Articu 3 

del Anexo al Decreto Supremo N° 28963, con el siguiente texto: "w) Vehíc los 

Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factl'res 

climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte us 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor ue 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten ¡ su 

funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores c9'mo 

raspaduras de pintura exterior, asi como rajaduras de vidrios y faroles, quJ no 

alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su nor~al 
funcionamiento" (el resaltado es nuestro) 1 

x. De lo antenor se t1ene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo N' 29t6, 

Justicia tnbutaria para vivir bien 

' el 4 de diciembre de 2008, la importc;~ción de los vehlculos que presenten daño~. en 

su estructura, que afecten sus condiciones técnicas, está prohibida, ! por 

considerarlos siniestrados; asimismo, establece que no se consideran siniestradfs a 

los vehículos con daños leves, restringiendo específicamente ésta figur~ al 

determinar cómo daños leves y menores sólo a. raspaduras de pintura exterior 

y rajaduras de vidrios y faroles (el resaltado es nuestro). 1 
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xi. De la re~isión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 
' vehículo ~arca Ford, año 2000, país de origen Estados Unidos; con Chasis: 

1FTYR1069YPA65540, ingresó el 22 de marzo de 2007, a la Administración de 

Aduana Z~na Franca Santa Cruz, amparado con la Carta Porte No 025/2007, 

MIC/DTA No 400515, al efecto el concesionario de Zona Franca Comercial Santa 

Cruz emitiÓ la Planilla de Recepción No 0052716, en el que observa cilindrada 2500, 

año 2000,: color verde, camioneta cabina sencilla usado, la Zona Franca no se 

responsabjliza por las piezas y partes que no se encuentran inventariadas. 

xiL En forma posterior, el 18 de agosto de 2007, la Agencia Despachante de Aduana 

Oriente SFRL, a nombre de su comitente Luis Michel Mendoza, registró y validó la 

DUI C-6386, correspondiente al vehículo con Chasis: 1FTYR10C9YPA65540 como 

descripció~ comercial FRV: 070823715, la cual fue sorteada a canal amarillo y 

sometida :a aforo documental. Posteriormente emitió el Acta de intervención 

Contravencional SCRZZI-C-C-0005/2013 de 26 de agosto de 2013, en el cual indica 

que en el 'despacho aduanero de la DUI C-6386, se encuentra con observación, 

debido a que no está permitida la importación de vehículos siniestrados, además 

establece ¡ en la planilla antes mencionada que el vehículo con chasis 

1FTYR10<)9YPA65540, se encuentra usado y siniestrado, por lo que establece la 

liquidación¡ total de tributos aduaneros en la suma de 3.080,58 UFV, calificando la 

presunta pomisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo 

dispuesto ~n el Artículo 181 Incisos b) y f) de la Ley N" 2492 (CTB). Por lo que en 

plazo prSsentó sus descargos al Acta de Intervención Contravencional, 

manifestando que no es el concesionario sino la Administración Tributaria Aduanera 
1 

quien debtl calificar si el vehículo está o no siniestrado, por tanto, la remisión de los 

funcionario¡; de la aduana al inventario del concesionario para deslindar su propia 

responsabilidad es un vicio de nulidad; asimismo, presentó en calidad de perito a 

lván Jorge Ortega Catoira, solicitando día y hora para inspección ocular; que fue 

otorgado por la Administración Aduanera para el 27 de septiembre de 2013, 

otorgándole el plazo de 5 días para la presentación del informe pericial en el que se 

establezca· Si el vehículo es o no siniestrado; que fue presentado el 4 de octubre de 
' 

2013 que :seflala que no presenta daflos estructurales en su bastidor, sólo el 

desgaste que se puede esperar por mal almacenaje y contacto directo de 

inclemenci~s meteorológicas, presenta daños leves en su estructura exterior pero 
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las mismas no afectan el funcionamiento normal del vehículo, es decir no i se 

encuentra siniestrado. 

xiii. Continuando con la revisión de antecedentes la Administración Aduanera emitid el 
' 
' Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-0814/2013, concluyendo que conforme al lnfortne 
' Técnico Pericial del vehículo marca Ford, chasis FYR10C9YPA65540, no certific' el 

funcionamiento del vehículos, lo cual no desvirtúa las observaciones realizadas! en 

el Inventario Nc 000580 emitido por Zona Franca Comercial Santa Cruz- GIT de' 26 

de marzo de 2013, en consecuencia mantiene firme e inalterable la presurta 
' comisión del ilícito de contrabando contravencional; finalmente emitió la Resoludión 
' 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013, declara~do 

probada la contravención aduanera por contrabando contra Luis Adam MiC:hel 

Mendoza y Pedro Sousa Sen na Junior, disponiendo también el comiso definitivo: de 

la mercancla descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 115-125 y 1~7-

143 de antecedentes administrativos). 

xiv. Bajo ese anállsis, de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte ue 

los documentos de embarque Carta Porte W 025/2007 y MIC/DTA N" 400515 al 

amparo de los cuales ingresó el vehículo, no refieren, ni emiten observac ón 

alguna, respecto a si éste es siniestrado, habiendo ingresado a territqrio 

aduanero nacional, con destino a Zona Franca Warnes GIT Santa Cruz,¡ tal 

como refiere la Planilla de Recepción No PLR: 0004007-2, documentos 'ue 

tampoco señalan observación alguna; sin embargo en el Inventario de camioneta 
' ' (fs. 20 de antecedentes administrativos), realiza las siguientes observaciones: el 
' 

vehículo no funciona, cable cortado donde va la radio, llegó con la puerta tra$ra 
' desprendida, le falta una goma en el pedal, le falta su plástico a la luz del tec~o y 

cobertor de carrocería dentro del vehículo, información que permite deducir quf el 

vehículo ya se encontraba siniestrado al momento de compra en su paisl de 
1 origen. 

xv. Asimismo el importador en su memorial de descargos presentado ante la Adufna 

Nacional el 16 de septiembre de 2013, señala que el vehículo no funciona¡ es 
1 

porque está descargada la baterla y que no significa que esté siniestrado si•enclo 

que sólo presenta daños menores que no afectan su estructura y fur•cicma•mi~nl:o 

como tal: ofreciendo como perito para que se realice la inspección, el cual fue 
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presentadc;> por el Ingeniero Mecánico el 4 de octubre 2013, concluyendo en su 

informe q41e: "no presenta daños materiales en su bastidor ( . .), presenta danos 

leves en su estructura exterior (. .. ), pero las mismas no afectarían su 

funcionamiento normal, es decir, no se encuentra siniestrado". Asimismo señala 

que: "exi~te documentación posterior "REPORTE DE EMISIÓN DE GASES 

VEHICULARES" (. . .)y "CERTIFICADO DE MEDIO AMBIENTAL VEHICULOS QUE 

NO TENGAN SAO'S Y CONTROL DE EMISIÓN DE GASES DE ESCAPE", en 

ambos últifnos dos informes indica resultado de pruebas de vehículo funcionó para 

realizar estas pruebas vehículo aprobado- cumple normativa vigente". 

xvi. Por lo ant~rior se establece que no son suficientes las aseveraciones señaladas en 

el informe como tampoco los certificados nombrados para demostrar que no se trata 
' 

de un veh~culo siniestrado prohibido de importación, de conformidad a la definición 

expresa, que set"lala el Decreto Supremo No 29836 de un vehículo siniestrado, que 

establece que no se considera siniestrado, aquel vehículo que presente daños leves 

en su estructura exterior, entendiéndose como leves, daños menores como 

raspadura~ de pintura exterior y faroles, que no alteran la estructura exterior, lo cual 

en el pre~ente caso no ocurrió puesto que existen daños que confirman su 

estado de¡siniestrado. por lo que se establece que la Administración Aduanera 

aplicó cor!rectamente la normativa en cuanto a la concepción de siniestrado 

establecido en los Decretos Supremos Nos. 28963 y 29836. 

xv11. En cuantq al argumento del Sujeto Pasivo respecto a que la Administración 

Aduanera ;es quien debe calificar que el vehículo está o no siniestrado, cabe 

señalar q~e conforme al Anexo del Decreto Supremo No 470, Reglamento del 

Régimen Especial de Zonas Francas, en el Articulo 22 sobre las obligaciones de los 

concesion~rios, señala entre otras que debe de controlar las operaciones de 

ingreso, Ptlrmanencia y salida de mercancías de Zona Franca, implementando los 

documentos de control necesarios al efecto como también el de verificar físicamente 

la mercancrfa que arribe a Zona Franca carácter previo a la emisión del parte de 

recepción. ,Así también se debe de tomar en cuenta la Resolución de Directorio No 

RO 01-002~10, de 5 de agosto de 2010 que aprueba el Régimen Especial de Zonas 

Francas, el· Uso del Sistema Informático SIZOF y el Instructivo para habilitación de 
' 

usuarios d$ Zona Franca que en el Numeral 5.1, en el Inciso d) refiere que el 

concesion~rio de Zona Franca será responsable de verificar físicamente la 
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mercancía; por lo que bajo estas consideraciones se establece que el concesion~rio 

actuó conforme a las facultades que se le otorga mediante normativa aduan$ra 

precedentemente señalada, al efectuar observaciones al Vehículo, siendo calific~da 

la conducta por la Aduana Nacional en el Acta de Intervención; por lo que el agra~io 

del recurrente carece de asidero legal, correspondiendo su rechazo. 

xviii. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo sobre la presentación del certific~o 

' medio ambiental del vehículo que no contengan SAOS y control de emisión ~e 

gases de escape, que acreditan el correcto funcionamiento del vehículo; ca~e 
' sel"ialar que el Certificado Medio Ambiental Vehículos que no contengan SAO~ y 

control de emisión de gases de escape y el reporte de emisión de ga~s 
vehiculares, indica que el vehículo inspeccionado cumple con el Reglamento de 

Gestión Ambiental de Sustancias Agotadoras del Ozono, aprobado media~te 

Decreto Supremo No 27562, el Reglamento a la Ley No 3467 para la importación jje 

vehículos automotores aprobado mediante Decreto Supremo No 28963 y la 

Reglamentación establecida por IBNORCA; por lo que bajo esta explicación se tie e 

que la documentación citada se refiere al estado del vehículo que está libre de la 

emisión de gases o sustancias toxicas que dañen el medio ambiente, lo cual o 

refleja que el automóvil no se encuentre siniestrado para de esta manera desvirt ar 

la observación de la Administración Aduanera. 

xix. En cuanto a la afirmación del Sujeto Pasivo, que el vehículo llegó en perfect~s 

condiciones de funcionamiento e incluso fue trasladado en Recinto por sus orcroitrs 

medios, se establece que conforme al inventario realizado por el concesionario 

Zona Franca (fs. 2 de antecedentes administrativos), f!!i!.r!..9!!'!L.lL-º!!l!!!Q.!J$ 
Cabina Sencilla es usada y siniestrada, observando que 

funciona, cable cortado donde va la radio, llegó con la puerta 
i 

desprendida, le falta una goma de pedal, le falta plástico a la luz del tec,hoi¡ y 

que el cobertor de carrocería está dentro del vehículo, por lo que se evid<•nrli, 

que a la llegada a recinto aduanero el vehículo presentaba desperfectos nll' 'sn1arlbs 

en el inventario, en tanto que no llegó en peñectas condiciones como señala 

recurrente. 

xx. En relación al argumento del Sujeto Pasivo en cuanto a que había sufrido y 

perjuicios considerables a lo largo de estos años, solicitando se condene al pago 

Justicia trib utorio paro v¡w bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (A¡mara) 
Mana ta>aq kuraq kamachiq (Quechua} 
Mburuvisa tendodegua mbaf'ti 
oiíom1ta mbaerepi Va e (Guaraní) 
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costas, da:t'los y perjuicios más lucro cesante; al respecto corresponde señalar que 

de conforr!nidad con el Inciso b) Parágrafo 11 del Artículo 197 del Código Tributario 
' 

Boliviano ~o competen a la Autoridad de Impugnación Tributaria las cuestiones de 

índole civil o penal, por lo que no amerita mayores consideraciones al respecto. 

xxi. Consiguiertemente, al evidenciarse que el vehículo, con Chasis: 

1FTYR10~9YPA65540; Marca: Ford, Tipo: Ranger, Año: 2000, Color: Verde, 

Combustible: Gasolina, país de origen Estados Unidos de Norteamérica, sufrió 

daños enila estructura del mismo (en parte derecha abollado, quebrado señalando 
' 

la parte d~recha de la carroceria, raspado y abollado en la parte derecha delantera; 
' abollado quebrado en la parte izquierda superior del techo abollado; cobertor de 

carrocerl~ dentro del vehículo, en la parte delantera abollado en la trompa del 

vehículo r en la parte de atrás parabrisa trasero quebrado; carrocería abollado y 

quebradoi como también que el vehículo no funciona, cables cortadas donde va la-
' 

radio, lle~6 con la puerta trasera desprendida y le falta una goma en el pedal); que 

recae en la definición de vehículo siniestrado, prevista por el Incisa w) del Articula .3 

del Decreto Supremo N" 28963, modificado por el Artículo 2 del Decreto Suprema 
' 

N" 29863; por lo que, su importación está prohibida de acuerdo al Inciso a) del 

Articulo 9 del Decreto Supremo N° 28963; en consecuencia, Luis Adam Michel 

Mendozai adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

estableciQa en los Incisos b) y f), del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); 

correspo~diendo a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0109/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; debiendo mantenerse 

firme y sUbsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de 

octubre qe 2013. 

Por los fu11damentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo d~¡;~ 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 0109/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

lmpugnacióO Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del RecursO Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributa~a, 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en1
1

el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Politica del Estado y Artículo 1#1 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, ~n 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artfcurfs 

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de AlzÓda ARIT-SCZ/+ 

' 0109/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmpugnaci~n 

Tributaria Santa Cruz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Adam Mich¡:;ll 

Mendoza, contra la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Adua~a 

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resoluci n 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013; todo 

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

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

DMB/Sl T!ZAPifmrr, 

Justicia tributar'1a para vivir b 1en 
Jan mit'ayir ji!ch'a kamani (Aymora) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guarano) 
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