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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0993/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

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

Impugnación Tributaria: 0355/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Oswaldo Huber Martínez Guzmán, representado por 

Sebastiao Mario Braga Barriga. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0763/2014//LPZ-0150/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Oswaldo Huber Martínez 

Guzmán, (fs. 68-74 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0355/2014, de 21 

de abril de 2014, del Recurso de Alzada (fs. 46-55 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0993/2014 (fs. 85-100 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán, representado por Sebastiao Mario Braga 

Barriga, conforme Testimonio de Poder N° 040/2014, de 10 de enero de 2014 (fs. 10-

10 vta. del expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 68-74 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0355/2014, de 21 de 

abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con 

los siguientes argumentos: 
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i. Sobre la ausencia del Principio de Tipicidad y la aplicación del Inciso f) del Artículo 181 

de la Ley W 2492 (CTB), señala que la Administración Aduanera no aplicó 

correctamente la referida normativa, puesto que en la motocicleta consta el número de 

chasis original, conforme determinó la Instancia de Alzada en el cuadro de análisis; en 

ese contexto, aclara que si bien el chasis sufrió daños por la malicia o el vandalismo se 

evidenció que no fue amolado como la administración Aduanera sugiere y como la 

ARIT consideró, por lo que hace referencia de los Incisos a), b), e) y d) del Parágrafo 1 

del Artículo 9 del Decreto Supremo No 28963, manifestando que de la revisión de los 

antecedentes y el Informe de Pericia de DIPROVE que es un medio de prueba legal y 

que no está prohibido por el Código Tributario Boliviano, se observa que señala que el 

chasis se encuentra "devastado" y no "amolado", es decir, no existen los elementos 

necesarios para su configuración, porque la normativa no reconoce el término 

amolado; explica que el peritaje señala que el chasis se lee de la siguiente manera: 

"JS1 GR7LA6921 00374", que es el número correcto y el declarado en la DUI C-3691, 

en ese contexto, hace referencia del contenido de la Sentencia Constitucional 020, de 

8 de marzo de 2013, argumentando que la Resolución Sancionatoria que indujo a error 

a la ARIT, carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad conforme 

determina el Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA), porque es evidente la inexistencia de 

un ilícito tributario. 

ii. Expone que la Resolución Sancionatoria no tiene una correcta relación circunstanciada 

de los hechos ni contiene tipicidad, que basó los hechos sobre indicios, llegando a 

extralimitarse en su posición para lograr congruencia y sustentar un proceso 

contravencional, es así que de la revisión de la Resolución de Alzada, observa que citó 

el Informe AN-GRLPZ-UFILR-1-468/2013, por el cual la Administración Aduanera si 

bien reconoce que existe una copia de pantalla de cuenta de compra venta de la 

factura y descripción en la que informa que la motocicleta está "vandalizada", sin 

especificar donde, para posteriormente suponer que Osvaldo Huber Martínez estaba 

en conocimiento del ilícito, lo que le conlleva a manifestar que no se valoró la 

evaluación y compulsa en base a la sana crítica; hace notar que la Administración 

Aduanera debe lograr congruencia en el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, en cuanto a la relación circunstanciada de los hechos y la 

fundamentación de hecho y derecho, debiendo realizar un análisis real de los hechos y 

llegar a la verdad material; cita la parte pertinente de la Resolución de Alzada referida a 
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la valoración de las pruebas, afirmando que se debe realizar un análisis verídico de los 

hechos, siendo que en orden cronológico, se obtendrá certeza que en ningún momento 

pretendió cometer ilícito, más al contrario, puso en conocimiento de la Administración 

Aduanera, para que realice el peritaje de DIPROVE, el cual no sólo certifica si un 

vehículo es robado o no, sino también establece y certifica la autenticidad de los 

números de chasis y motor, a través de los procesos relacionados al revenido químico 

que muchas veces fue solicitado por la Aduana y puestos a consideración en procesos 

contravencionales, que fueron impugnados en distintos Recursos Jerárquicos, a fin de 

dar certeza de la legalidad o no de los números de chasis, por lo que le extrañó la 

aseveración de la Administración Aduanera al indicar que DIPROVE, sólo debe 

verificar si el vehículo es robado, no para validar procesos de importación, es ese 

contexto, alega que el Sujeto Activo sólo da valor a los peritajes cuando le dan la 

razón, y le restan valor cuando es favorable al importador, por lo que cuestiona dónde 

queda la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la defensa. 

iii. Indica que se evidencia que el 23 de julio de 2013, el concesionario de ZOFRAPAT, 

observó una motocicleta marca Suzuki, tipo GSX-R750 año 2009, 750 ce, con chasis 

N° JS1GR7LA92100374 y motor R745-116205, consignada en el formulario 187 y 

Parte de Recepción; antes de validar la DUI y ante las observaciones de ZOFRAPAT, 

puso en conocimiento de la Administración Aduanera las observaciones referidas al 

chasis, y solicitó peritaje técnico, para no incurrir en un ilícito Aduanero y tener certeza 

si el chasis supuestamente amolado, corresponde a dicha descripción; expone que se 

verifica en el Informe Técnico Pericial que el chasis JS1GR7LA92100374, la plaqueta y 

el número de motor son originales de fábrica, cuya morfología y alineación simétrica 

corresponde al fabricante y/o ensamblador de origen de la marca Suzuki aspecto que 

fue obviado por la Administración Aduanera pero fue resaltado en el Recurso de 

Alzada, siendo evidente que no fue objeto de análisis, mucho menos de aclaración. 

iv. Observa que la Resolución Sancionatoria se limitó a realizar un análisis subjetivo e 

ilegal, llegando incluso a señalar que: "(. . .) presumiendo que tal devastación fue a 

causa del uso de un objeto o instrumento amolador(. .. )", en ese sentido, explica que 

un proceso contravencional no puede basarse en criterios personales, si bien el 

número de chasis puede tener daños por el vandalismo realizado, no se puede 

denegar y desestimar que se identificó el número de chasis original a simple vista en la 

plaqueta del fabricante; aclara que no es suficiente la calificación de la conducta 
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basada en el Numeral 4 del Artículo 160 de la Ley W 2492 (CTB), ya que 

necesariamente se debe calificar el tipo penal administrativo, puesto que el referido 

artículo sólo generaliza el hecho contravencional y no tipifica el hecho, es más dentro 

del plazo establecido solicitó se realice el peritaje técnico que lamentablemente no fue 

considerado por la Administración Aduanera y ni por la ARIT La Paz. 

v. Argumenta que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, indican que 

intentó introducir a territorio aduanero nacional, mercancía prohibida de conformidad 

con el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), situación que sostiene es 

totalmente falsa, porque se tienen elementos que identifican plenamente al vehículo y 

el proceso contravencional no puede basarse en presunciones; aclara que la 

tipificación realizada por la Administración Aduanera es contraria al Código Tributario 

Boliviano, vulnera los Principios de Seguridad Jurídica y Debido Proceso, ya que no 

existe una punibilidad o contravención Aduanera, puesto que es evidente que el Sujeto 

Activo de la obligación de pago en Aduanas está creando ilícitos aduaneros en 

inobservancia del Principio de Legalidad establecido en el Artículo 6 de la referida Ley, 

sin considerar que el chasis que corresponde a su vehículo, es original, en ese 

contexto citó la Sentencia Constitucional 0110/201 0-R, de 3 de mayo de 201 O. 

vi. Manifiesta que el chasis devastado no está prohibido por Ley expresa, si la 

Administración Aduanera pretende demostrar lo contrario debió utilizar los recursos 

que la Ley le otorga para sustentar su posición y llegar a la verdad material en 

resguardo de la seguridad jurídica y el debido proceso, además del derecho a la 

defensa, al trabajo, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, situación que expresa, dejó de lado las Leyes Nos. 2492 (CTB), 1990 

(LGA), los Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y la Resolución de Directorio W 01-

016-07 de 26 de noviembre de 2011; reitera que la Administración Aduanera y la ARIT 

La Paz realizaron una interpretación equivoca con una fundamentación jurídica 

contradictoria, porque el daño en el chasis no implica que no exista una contravención 

aduanera y en consideración de todo está permitido mientras no esté prohibido. 

vii. Afirma que la Resolución Sancionatoria realizó una apreciación subjetiva en base a 

fotografías e informes, sin criterio técnico certificado, carentes de toda lógica, en un 

claro abuso de las facultades conferidas por el Código Tributario Boliviano, que no 

sirven para encausar un supuesto proceso contravencional, toda vez que el Informe de 
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DIPROVE es claro, puesto que identificó el chasis como original de fábrica, en 

consecuencia no se puede atribuir el daño físico, como chasis adulterado, menos aún 

amolado, porque los informes son imprecisos e injustos; cita el Artículo 181 Inciso f) de 

la Ley No 2492 (CTB), indicando que la motocicleta objeto del presente recurso, si bien 

tiene un daño en la parte donde está el soporte de la grabación del número de chasis, 

designado por el fabricante para esta marca y modelo de vehículo, corresponde al 

alfanumérico original de la marca Suzuki, produe1o de la inspección realizada por 

DI PROVE, que guarda relación con las características que debe tener un número de 

chasis original, en consecuencia, no existe contravención Aduanera, por lo tanto el 

Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria deben ser revocadas por carecer de 

causa y objeto (no existe ilícito tributario). 

viii. Alega que la Resolución Sancionatoria hace una relación enunciativa de normativa, sin 

embargo, no demostró la introducción de la mercancía, sujeta a comiso, a territorio 

aduanero nacional, vulnerando de esa manera el ordenamiento jurídico vigente, ya que 

no existe ilícito tributario tipificado en la Ley; en ese sentido, hace referencia a los 

Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), 

señalando que la Resolución Sancionatoria, no cumple con los requisitos previstos por 

Ley considerando que DIPROVE determinó que el chasis es original de fábrica; 

expresa que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, carecen de 

legitimidad al incumplir los requisitos que señala el Artículo 187 de la referida Ley, 

vulnerando el Artículo 66 de dicho cuerpo legal, toda vez que la Aduana inició una 

acción administrativa con pleno desconocimiento de los Principio de Objetividad, 

Debido Proceso y Seguridad Jurídica, puesto que sus actos no se adecuan a la norma 

tributaria, menos constitucional, viciándolos de nulidad; agrega que el Acta de 

Intervención engloba acciones fuera de lugar al incluir el ingreso a talleres privados con 

una relación de hechos que es vacía, sin establecer la motivación de sus extremos. 

ix. Expresa que la Administración Aduanera no especificó cuál es el hecho que debe ser 

demostrado, no sólo mencionado en base a suposiciones, porque el Informe de 

DIPROVE, no señala que el chasis es amolado, por lo que indica la calificación de la 

conducta como contrabando no es congruente en virtud a que necesariamente se debe 

calificar el tipo penal administrativo, por lo que solicita se tome en cuenta los Artículos 

134 de la Ley W 1990 (LGA) y 181 Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), considerando 

que el supuesto ilícito de contrabando quedó desvirtuado porque la mercancía no 
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ingresó a territorio aduanero nacional, como pretende hacer creer la Administración 

Aduanera. 

x. Concluye solicitando se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0355/2014, de 21 de abril de 2014, y se deje sin efecto y valor legal la Resolución 

Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR 227/2013, de 17 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0355/2014, de 21 de abril 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

46-55 v1a. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 227/2013 de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), contra Oswaldo Huber Martinez 

Guzmán, consecuentemente, mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-

120/2013, con los siguientes argumentos: 

i. Sobre la falta de jurisdicción y competencia de la Administración Aduanera, explica que 

de acuerdo a lo señalado por el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria recurrida, la Gerencia de Fiscalización de la Aduana Nacional realizó un 

control no habitual a la mercancía amparada en la DUI C-3961, conforme a los 

alcances del Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduana y la definición 

de Control no Habitual del Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior de 

la Ley Nº 1990 (LGA), que se efectuó en cumplimiento de las amplias facultades de la 

Administración Aduanera, conforme dispone el Artículo 100, Numeral 4 de la Ley W 

2492 (CTB), que señala expresamente la facultad de realizar un control no habitual en 

zona franca, en sentido de que el vehículo ingresó a ZOFRAPAT y a través del cual se 

efectuó la revisión documental y física del ingreso del vehículo a fin de asegurar que no 

se haya introducido sin autorización o se encuentre dentro las prohibiciones que señala 

la normativa aduanera; aclara que de acuerdo con lo previsto por los Artículos 1 y 4 de 

la Ley W 1990 (LGA), la potestad aduanera que la Ley otorga a la Aduana Nacional, se 

aplica inexcusablemente a todo el territorio nacional lo que implica que están incluidas 

las Zonas Francas y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la 

misma, de lo que se concluye que la intervención practicada por personal de la 
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Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro de su potestad 

y facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye un abuso de autoridad 

o una salida del ámbito espacial definido en la Ley W 2492 (CTB), es decir, que la 

Administración Aduanera es competente para realizar este tipo de controles. 

ii. Argumenta que de conformidad con el Artículo 134 de la Ley No 1990 (LGA), la zona 

franca se considera parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida está 

fuera de territorio aduanero respecto a los tributos aduaneros, sin embargo, aclara que 

la presencia del vehículo en una zona franca no implica que no exista una 

contravención aduanera, pues precisamente el Artículo 117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, establece expresamente que sin perjuicio de las prohibiciones 

establecidas por Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso a territorio 

nacional de vehículos nuevos o usados, bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, disposición que incluye como parte de esta prohibición el ingreso 

de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio aduanero, en este sentido 

la falta de jurisdicción y competencia de la cual carecería la Administración Aduanera 

no es correcta, argumento que se acentúa considerando que el vehículo estaba en 

proceso de importación, así se advierte de la DUI C-3961 y la documentación soporte 

cursante en antecedentes administrativos, es decir, que la Administración Aduanera 

ejerció sus facultades de control, presumiendo que se trataba de ingresar a Territorio 

Aduanero Nacional un vehículo prohibido de importación, por lo que desestimó la 

observación del recurrente. 

iii. Respecto a la contravención aduanera de contrabando, expresa que indudablemente el 

chasis del vehículo está amolado cuando en forma textual el Informe Pericial indica: 

"PRESENTA SIGNOS DE DEVASTAMIENTO, DETERIORANDO PARCIALMENTE 

LOS GUARISMOS IDENT/FICATORIOS DEL NÚMERO DE CHASIS, NO SIENDO 

POSIBLE RESTAURAR LOS DÍGITOS ORIGINALES", argumento que se refuerza 

considerando que la documentación soporte de la DUI C-3961, da referencia sobre el 

chasis amolado así se observa en el Formulario W 187 de Inspección Previa, que en 

sus observaciones señala "Chasis amolado" y adjunta una fotografía que a simple vista 

denota dicha observación, el Parte de Recepción que describe como Fecha de Llegada 

el 06 de noviembre de 2012 y en sus observaciones señala "EL NUMERO DE CHASIS 

ESTA AMOLLADO Y SE ANOTO EL DOCUMENTO DE SOPORTE", por lo que 
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advierte la vulneración del Inciso b) del Articulo 9 del Decreto Supremo W 28963, de 6 

de diciembre de 2006, que establece que no está permitida la importación de vehículos 

que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, aspecto que 

precisamente fue puesto en evidencia en el referido informe pericial; por lo que 

evidenció que la Administración Aduanera actuó conforme los Principios 

Constitucionales, referidos al Debido Proceso y Derecho a la Defensa, establecidos en 

los Artículos 115 de la CPE y 68, Numeral 7 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando y 

valorando los documentos presentados en el término establecido por Ley. 

iv. Expone que la Resolución Sancionatoria, consideró los aspectos mencionados en el 

Informe Técnico W AN-GRLPZ-UFILR-1-468/2013, sustentando su posición en el 

informe de revenido químico técnico elaborado por DIPROVE, por lo que indica que 

guarda relación con el Acta de Intervención Contravencional, pues confirmó la comisión 

de contrabando contravencional, asimismo, aclara que la conducta del Sujeto Pasivo 

se adecúa a las previsiones del Artículo 181, Inciso f) de la Ley No 2492 (CTB), toda 

vez que la documentación presentada no acredita que el vehículo esté prohibido de 

importación, en ese entendido evidencia que el Acta de Intervención Contravencional y 

la Resolución Sancionatoria cumplen con todos los requisitos establecidos por Ley, en 

cuanto a la fundamentación de hecho y de derecho, toda vez que consideraron la 

documentación aportada, lo que implica que en ningún momento se conculcó derechos 

constitucionalmente protegidos e invocados en el Recurso de Alzada, toda vez que la 

Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, de tal modo que el Sujeto Pasivo 

tuvo conocimiento en todo el proceso contravencional de sus derechos y obligaciones 

garantizando la seguridad jurídica. 

v. Concluye, que la Administración Aduanera, cumplió con las formalidades establecidas 

en la normativa, garantizando los derechos del administrado estipulados en el Artículo 

68 de la Ley No 2492 (CTB), con relación al derecho irrestricto a la defensa y al debido 

proceso, otorgando además el plazo para la presentación de documentación, 

valorando en forma correcta los mismos y manteniendo completamente informado al 

recurrente de todas sus actuaciones y al evidenciarse que el chasis del vehículo está 

amolado, es decir prohibido de importación e inclusive prohibido su ingreso a Territorio 

Nacional, por lo que confirmó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 227/2013 
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CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, de 7 de febrero de 2009, 

regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el 

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y 

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad 

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecue su 

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la 

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 

3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0150/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0612/2014, de 16 de mayo de 

2014 (fs. 1-79 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 (fs. 80-81 del 

expediente), actuaciones notificadas a las partes el 28 de mayo de 2014 (fs. 82 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 7 de julio de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 11 de Julio de 2013, efectivos de DI PROVE emitieron el Informe de Trabajo 

Técnico, el cual indica que el 1 O de julio de 2013, realizaron el examen físico y químico 

de un vehículo, el cual concluyó señalando que: "PLAQUETA DEL FABRICANTE 
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(ORIGINAL).- La Plaqueta del fabricante designado por la planta ensambladora se 

encuentra localizado en la parte central lado izquierdo de la motocicleta, cuyo soporte 

material de "Aluminio" presenta información adicional de número de chasis 

conformados por 17 caracteres alfanuméricos y otros datos técnicos, cuyo soporte no 

presentan adulteración (. . .) POR TANTO LÉASE EL NÚMERO DE CHASIS 

"ORIGINAL" EN PLAQUETA JS1GR7LA692100374"; asimismo, indica: "MOTOR N" 

R745116205 (ORIGINAL).- La grabación de los caracteres alfanuméricos del número 

de motor, impreso en bajo relieve, el cual se encuentra localizado parte anterior lado 

derecho del bloque del motor, no presenta signos de adulteración conservando la 

superficie original (. . .) POR TANTO LÉASE NÚMERO DE MOTOR "ORIGINAL"; 

R745116205'~ además explica: "CHASIS N' (DEVASTADO).- La grabación de los 

caracteres alfanuméricos del número del chasis se encuentra localizado por encima de 

la horquilla delantera sobre el marco lado derecho de la dirección de la motocicleta, a 

objeto de la pericia, presenta signos de devastamiento, deteriorando parcialmente los 

guarismos identificatorios de número de chasis, no siendo posible restaurar los dígitos 

originales, sin embargo, presenta la plaqueta del fabricante con grabación de 

alfanuméricos del chasis JS1GR7LA692100374 (ORIGINAL), cuya morfología, 

alineación y simetría corresponde al fabricante y/o ensamblador de origen de la marca 

Suzuki-Japonés, estableciendo tal extremo mediante el proceso de Revenido (. .. ) 

POR TANTO LÉASE NÚMERO DE CHASIS ORIGINAL" JS1GR7LA692100374' (fs. 

95-102 de antecedentes administrativos). 

ii. El18 de julio de 2013, la ADA ZEBOL SRL., validó ante la Administración Aduanera de 

Zona Franca Patacamaya la DUI C-3961, por cuenta de su comitente Gil ka Marisol 

Camacho Rodríguez, para la nacionalización de una motocicleta, marca Suzuki, tipo 

GSX-R750, año de fabricación 2009, cilindrada 750, tracción 2x1, combustible 

gasolina, origen Japón, 

motor R745-116205, 

administrativos). 

transmisión MT, color perla, chasis JS1GR7LA692100374, 

según FRV:130807261 (fs. 14-18 de antecedentes 

iii. El 23 de julio de 2013, la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

mediante Memorándum Cite W AN-GRLPZ-UFILR-ME-058/2013, de conformidad con 

lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB), instruyó a la 

Unidad de Fiscalización efectuar el Control no Habitual a la mercancía amparada en la 
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DUI C-3961, a fin de determinar si corresponde o no el número de chasis declarado (fs. 

20 de antecedentes administrativos). 

iv. El 24 de julio de 2013, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-250/2013, comunicó a la ADA 

ZEBOL SRL. que la DUI C-3961, fue seleccionada para Control no Habitual, por lo que 

requirió la entrega de los documentos de respaldo en originales (fs. 22 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 24 de julio de 2013, la ADA ZEBOL SRL., mediante nota Cite ZBU081/2013, 

presentó a la Unidad de Fiscalización la documentación requerida (fs. 23 de 

antecedentes administrativos). 

vi. El2 de agosto de 2013, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de 

la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GRLPZ-UFILR-1-364/2013, el concluyó 

estableciendo la presunción de la comisión de contravención tributaria por contrabando 

establecida en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N" 2492 (CTB), 

contra Gilka Marisol Camacho Rodríguez (Importadora), María Aida Hortencia Meruvia 

Jáuregui (Representante de la ADA ZEBOL SRL), Osvaldo Huber Martínez Guzmán 

(Usuario de Zona Franca Patacamaya) y Jorge Luis Cisneros Figueroa (Representante 

de ZOFRAPAT SA). Asimismo, indicó que debe considerarse el agravante señalado en 

el Numeral 1 O del Artículo 155 de la Ley Nº 2492 (CTB), al verificarse la participación 

de un auxiliar de la función pública, así como de dos operadores de comercio exterior 

(el usuario y concesionario de Zona Franca Patacamaya) (fs. 32-35 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El 22 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán, con el Acta de Intervención Contravencional AN

GRLPZ-UFILR-AI-120/2013, de 31 de julio de 2013, el cual indica que de la realización 

del Control no Habitual a la motocicleta amparada con la DUI C-3961, en la verificación 

física, se obtuvo una muestra fotográfica, en la cual se constató que el chasis está 

amolado, de la revisión documental, se observa que el formulario 187 N" 6428 (2012-

234-5972-512091-100374), en sus observaciones indica, que el chasis está amolado, 

el usuario de zona Franca Oswaldo Huber Martínez Guzmán, embarcó el vehículo con 

el chasis amolado, al amparo del MIC N" 2012 597813, en plena vigencia de los 
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Decretos Supremos Nos. 28963 y 470, que prohíben expresamente esta actividad, el 

concesionario de recinto Zona Franca Patacamaya, permitió el ingreso a zona franca 

de una mercancía prohibida de importación, aun cuando el Formulario 187, de 06 de 

noviembre de 2012, el funcionario de ZOFRAPAT, evidenció que el vehículo tiene el 

chasis amolado y se ratifica esta observación en el Parte de Recepción 2012 234 A 

512091, correspondiendo comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera 

para que designe un funcionario que verifique el ilícito, eleve informe y proceda a la 

emisión del Acta de Intervención, conforme lo establecen los Artículos 117, Parágrafo 11 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22 Incisos f) y g) del Decreto Supremo 

W 470 y el Numeral 3 de la RD Nº 01-002-10, sin embargo, la ADA ZEBOL SRL., 

registró la DUI C-3961, para su comitente Gil ka Marisol Camacho Rodríguez, sin 

considerar la prohibición expresa en la norma citada; el 24 de julio de 2013, a través de 

correo electrónico, la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Patacamaya, 

solicitó a la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, efectúe control 

diferido a la DUI C~3961, porque sin esta previsión, los sindicados en el acta de 

intervención, hubieran perfeccionado el ilícito, pues la referida DUI, revisado el sistema 

SIDUNEA, está con pase de salida emitido; en ese sentido, liquidó por tributos omitidos 

7,971.- UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando 

prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181 de la Ley W 2492 (CTB), además de 

otorgar el plazo de tres (3) días para presentar descargos (fs. 36-38 y 53 de 

antecedentes administrativos). 

viii. El 27 de agosto de 2013, Oswaldo Huber Martínez Guzmán con nota presentada a la 

Gerencia Regional de Aduana Cochabamba, dirigida a la Unidad de Fiscalización de la 

Gerencia Regional La Paz, adjuntó descargos consistentes en Factura de Compra, 

Factura electrónica de compra, carfax, título de la motocicleta otorgada por la empresa 

de seguros, Bill of Lading, copia de la pantalla de cuenta de compra de factura y 

descripción en la que la moto dice que esta Vandalizada (fs. 106-125 de antecedentes 

administrativos). 

ix. El22 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GRLPZ

UFILR-1-468/2013, referido a los descargos presentados por Oswaldo Huber Martínez 

Guzmán, el cual concluyó indicando que los descargos presentados por Hortencia 

Meruvia Jáuregui, Osvaldo Huber Martínez Guzmán y Gilka Camacho Rodríguez son 

insuficientes para desestimar la comisión del ilícito de contrabando establecida en el 
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Acta de Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013, recomendando se emita 

Resolución Sancionatoria que declare el contrabando contravencional (fs. 126-132 de 

antecedentes administrativos). 

x. El 23 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Sebastiao Mario Braga Barriga, en representación de Oswaldo Huber Martínez 

Guzmán, con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 

227/2013, de 17 de diciembre de 2013, que declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional W 

AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013 de 31 de julio de 2013, contra Gilka Marisol Camacho 

Rodríguez como importadora, la ADA ZEBOL SRL, representada por María Aida 

Hortencia Meruvia Jáuregui, el Usuario de zona Franca Comercial e Industrial 

ZOFRAPAT SA., Oswaldo Huber Martínez Guzmán, al haber internado a territorio 

nacional mediante la DUI C-3961, mercancía prohibida de importación consistente en 

una motocicleta, marca SUZUKI, tipo GSX-R750, año de fabricación 2009, cilindrada 

750cc, Chasis JSGR7LA692100374 (AMOLADO) y Motor R745-116205 SA, conforme 

con los Artículos 160 Numeral 4, y 181 Inciso f), en consecuencia dispone el comiso 

definitivo de la citada mercancía; asimismo, declaró improbada la comisión de 

contrabando contravencional en favor del Concesionario de ZOFRAPAT SA, 

representada por Jorge Luis Cisneros Figueroa, de conformidad al Informe AN-GRLPZ

UFILR-1-468/2013, emitido por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La 

Paz, toda vez que cumplió con lo dispuesto en los Incisos f) y g) del Artículo 22 del 

Decreto Supremo W470 (fs. 136-142 y 147 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

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

2009(CPE). 

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

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

Artículo 164. 

11. La Ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que 

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

13 de 34 



ii. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

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

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

l. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

relación normativa: 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

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

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

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

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

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

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

naturaleza y fines de la materia tributaria: 
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1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los 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 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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

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

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

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

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Artículo 1 OO. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial. podrá: 

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

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 
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así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones 

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181 o; 

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

conductas descritas a continuación: 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida (. . .). 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

11. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

a) El control de constitucionalidad; 

e) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración 

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones. 
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iii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA) 

Artículo 134. 

Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella 

se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos 

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

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

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

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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

en el derecho aplicable; 

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

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

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

jurídico; 

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

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

en el inciso b) del presente artículo; y, 

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

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

l. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

11. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de Jos requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

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

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

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

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

17 de 34 



111. 

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

vi. Decreto Supremo Ng 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley No 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47" de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

Artículo 48. (Facultades de Control}. La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en tos artículos 21° y 100° de la Ley No 2492 (CTB) en las fases 

de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en Aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0993/2014, de 2 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la solicitud de aplicación del Artículo 134 de la Ley N" 1990 (LGA). 

i. Oswaldo Huber Martínez Guzmán, en su Recurso Jerárquico solicitó se tome en 

cuenta los Artículos 134 de la Ley W 1990 (LGA) y 181, Inciso f) de la Ley No 2492 

(CTB), considerando que el supuesto ilícito de contrabando quedó desvirtuado porque 

la mercancía no ingresó a territorio aduanero nacional como pretende hacer creer la 

Administración Aduanera. 

ii. En nuestra legislación el Artículo 5 de la Ley W 2492 (CTB), determina que: "con 

carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 
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normativa: 1. La Constitución Política del Estado; 2. Los Convenios y Tratados 

Internacionales aprobados por el Órgano Legislativo; 3. El presente Código 

Tributario Boliviano; 4. Las Leyes; 5. Los Decretos Supremos; 6. Resoluciones 

Supremas; 7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código'~ en ese entendido, el Artículo 100 del mismo cuerpo legal 

señala que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias 

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las 

cuales, en especial, podrá: "4. Realizar controles habituales y no habituales de 

los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos 

vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas 

de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito'~ en ese 

entendido, el Artículo 48 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), dispone que: "La 

Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 

100 de la Ley N° 2492 (CTB), en las fases de: control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de 

calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados 

durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior". 

iii. De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 18 de julio de 2013, 

la ADA ZEBOL SRL., validó la DUI C-3961, por cuenta de su comitente Gil ka Marisol 

Camacho Rodríguez, para nacionalizar una motocicleta, marca Suzuki, tipo GSX-R750, 

año de fabricación 2009, cilindrada 750, tracción 2x1, combustible gasolina, origen 

Japón, transmisión MT, color perla, chasis JS1GR7LA692100374, motor R745-116205, 

según Formulario de Registro de Vehículo FRV:130807261; el 23 de julio de 2013, la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional mediante Memorándum Cite W AN

GRLPZ-UFILR-ME-058/2013, de conformidad a lo establecido en el Numeral 4 del 

Artículo 100 de la Ley W 2492 (CTB), instruyó a la Unidad de Fiscalización efectuar el 

Control no Habitual a la mercancía amparada en la citada DUI, a fin de determinar si 

corresponde o no el número de chasis declarado; al efecto el 24 de julio de 2013, la 

Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, con 

nota AN-GRLPZ-UFILR-C-250/2013, comunicó a la mencionada ADA que dicha DUI, 

fue seleccionada para Control no Habitual, por lo que requirió la entrega de los 
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documentos de respaldo en originales (fs. 14-18, 20 y 22 de antecedentes 

administrativos). 

iv. En ese sentido, de conformidad con los Artículos 21, 66 Numeral 1, 100 de la Ley N" 

2492 (CTB) y 48 del Decreto Supremo W 2731 O (RCTB) la Aduana Nacional tiene 

amplias facultades de controlar vigilar y fiscalizar las operaciones de comercio exterior 

antes y durante el despacho aduanero, situación que ocurrió en el presente caso 

porque la ADA ZEBOL SRL., validó ante la Administración Aduanera de Zona Franca 

Patacamaya la DUI C-3961, por lo que se establece que el Sujeto Activo en el presente 

caso ejerció las facultades que le otorga la Ley, conforme a derecho, no 

correspondiendo ser invocada la aplicación del Artículo 34 de la Ley N° 1990 (LGA), 

máxime si el Código Tributario Boliviano -de aplicación preferente en virtud a la 

prelación normativa- en su Articulo 100, Numeral 4 indica -entre otras- que una de las 

facultades de la Administración Tributaria es: "Realizar controles habituales y no 

habituales de los depósitos aduaneros. zonas francas ( ... J' (las negrillas son 

nuestras); de modo que no corresponde ingresar en mayores consideraciones al 

respecto. 

IV.3.2. Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

i. Oswaldo Huber Martínez Guzmán, en su Recurso Jerárquico expone que la Resolución 

Sancionatoria no tiene una correcta relación circunstanciada de los hechos ni contiene 

tipicidad; indica que se basa en indicios, extralimitándose en su posición para lograr 

congruencia y sustentar un proceso contravencional, observando que la Resolución de 

Alzada, citó el Informe AN-GRLPZ-UFILR-1-468/2013, por el cual la Administración 

Aduanera reconoce que existe una copia de pantalla de cuenta de compraventa de la 

factura y descripción en la que informa que la motocicleta está "vandalizada", sin 

especificar dónde, para posteriormente suponer que Osvaldo Huber Martínez tenía 

conocimiento del ilícito, por lo que manifiesta que no existe valoración ni compulsa en 

base a la sana crítica; hace notar que la Administración Aduanera debe lograr 

congruencia en el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en cuanto a la 

relación circunstanciada de los hechos y la fundamentación de hecho y derecho, 

debiendo realizar un análisis real de los hechos y llegar a la verdad material 
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ii. Asimismo, citó la parte pertinente de la Resolución de Alzada referida a la valoración 

de las pruebas, afirmando que se debe realizar un análisis verídico de los hechos; que 

en orden cronológico se obtendría certeza que en ningún momento pretendió cometer 

un ilícito, más al contrario puso en conocimiento de la Administración Aduanera para 

que DIPROVE realice el peritaje, para que certifique la autenticidad de los números de 

chasis y motor, a través del revenido químico, para dar certeza de la legalidad o no, de 

los números de chasis, por lo que le extraña la aseveración de la Administración 

Aduanera al indicar que DIPROVE sólo debe verificar si el vehículo es robado, no para 

validar procesos de importación, es ese contexto, alega que el Sujeto Activo sólo da 

valor a los peritajes cuando le son favorables, y cuando son desfavorables les resta 

valor, por lo que cuestiona la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a la 

defensa; añade que solicitó se realice el peritaje técnico que lamentablemente no fue 

considerado por la Administración Aduanera ni la ARIT La Paz. 

iii. Alega que la Resolución Sancionatoria, no demostró la introducción a territorio 

aduanero nacional de la mercancía sujeta a comiso, vulnerando de esa manera el 

ordenamiento jurídico vigente, ya que no existe ilícito tributario tipificado en la Ley; en 

ese sentido, hace referencia a los Artículos 99 de la Ley W 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo W 27310 (RCTB), señalando que la Resolución Sancionatoria, no 

cumple con los requisitos previstos por Ley, considerando que DIPROVE determinó 

que el chasis es original de fábrica; expresa que el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria carecen de legitimidad al incumplir los requisitos que señala 

el Artículo 187 de la referida Ley, vulnerando el Artículo 66 del mismo cuerpo legal, 

toda vez que la Aduana inició una acción administrativa con pleno desconocimiento de 

los Principios de Objetividad, Debido Proceso y Seguridad Jurídica, puesto que sus 

actos no se adecuan a la norma tributaria menos constitucional, viciándolas de nulidad; 

agrega que el Acta de Intervención engloba acciones fuera de lugar al incluir el ingreso 

a talleres privados con una relación de hechos que es vacía, sin establecer la 

motivación de sus extremos; en ese contexto, hace referencia del contenido de la 

Sentencia Constitucional 020, de 8 de marzo de 2013, argumentando que la 

Resolución Sancionatoria que indujo a error a la ARIT, ya que carece de causa, objeto, 

procedimiento, fundamento y finalidad, conforme determina el Artículo 28 de la Ley W 

2341 (LPA), puesto que es evidente la inexistencia de un ilícito tributario. 
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iv. La Sentencia Constitucional N" 0043/2005-R, señala que: "La exigencia de motivación 

de las resoluciones judiciales se satisface cuando éstas, de modo explícito o implícito, 

contienen las razones o elementos de juicio que permiten conocer cuáles han sido los 

criterios jurídicos que fundamentan la decisión. En relación a esta exigencia el Tribunal 

Constitucional ha establecido en la SC 136912001-R, de 19 de diciembre que: "el 

derecho al debido proceso, (. . .) exige que toda Resolución sea debidamente 

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

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

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

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

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

respaldan su pronunciamiento. 

v. En ese entendido la Sentencia Constitucional N"1 060/2006-R, indica que: "( .. .) toda 

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

fundamentación fáctica que se halla destinada a describir de manera clara, precisa y 

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

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

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

el proceso y la segunda destinada a la apreciación de los medios de prueba, en la que 

la autoridad expresa por qué un medio le merece crédito y como lo vincula a los 

elementos que obtiene de otros medios de la práctica probatoria'~ en el presente caso 

la Resolución de Recurso de Alzada baso su fallo en las pruebas presentadas por la 

Administración Tributaria y el Sujeto Pasivo, por lo que está debidamente 

fundamentada. 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013, de 31 de julio de 2013, 

indica que de la verificación física, logró obtener una muestra fotográfica que 

constata que el chasis está amolado, de la revisión documental, se observa que 

el formulario 187 No 6428 (2012-234-5972- 12091-100374), en sus observaciones 

indica que el chasis está amolado, el usuario de zona Franca Oswaldo Huber 

Martínez Guzmán, embarcó el vehículo con el chasis amolado, al amparo del MIC N" 

2012597813, en plena vigencia de los Decretos Supremos Nos. 28963 y 470, que 
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prohíben expresamente esa actividad, el concesionario de ZOFRAPAT, permitió el 

ingreso de una mercancía prohibida de importación, aun cuando en el Formulario 187 

de 06 de noviembre de 2012, evidenció que el vehículo tiene el. chasis amolado y se 

ratificó esta observación en el Parte de Recepción 2012 234 A 512091, 

correspondiendo comunicar inmediatamente a la Administración Aduanera para que 

designe a un funcionario que verifique el ilícito, eleve informe y emita Acta de 

Intervención, conforme lo establecen los Artículos 117, Parágrafo 11 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, 22 Incisos f) y g) del Decreto Supremo 

N° 470 y el Numeral 3 de la RO N2 01-002-10, sin embargo, la ADA ZEBOL SAL., 

registró la DUI C-3961, para su comitente Gil ka Marisol Camacho Rodríguez, sin 

considerar la prohibición expresa en la norma citada; el 24 de julio de 2013, a través de 

correo electrónico, el Administrador de Zona Franca Industrial Patacamaya Sandro 

Márquez Calvo, solicitó a la Unidad de Fiscalización control diferido a la DUI C-3961, 

porque sin esta previsión, los sindicados en el acta de intervención, hubieran 

perfeccionado el ilícito, pues la referida DUI, revisada el sistema SIDUNEA, está con 

pase de salida emitido; en ese sentido, liquidó por tributos omitidos 7,971 UFV, 

calificó la conducta como contravención aduanera de contrabando prevista en 

los Artículos 160, Numeral 4 y 181 de la Ley W 2492 (CTB), además otorgó el plazo 

de tres (3) días para presentar descargos (fs. 36-38 y 53 de antecedentes 

administrativos). 

vii. En ese entendido de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 227/2013, de 17 de diciembre de 2013, se evidencia que analizó la 

documentación de descargo presentada, señalando: "(. . .) en cuanto a la 

documentación presentada por el operador, Jos mismos dan cuenta de que se habría 

adquirido (Factura 793392) e internado (BL MSUUMJ045972) a territorio nacional una 

motocicleta que previamente habría sido objeto de robo y fue recuperada, que debido a 

esa circunstancia se presume que su chasis habría sido amolado, Jos documentos 

presentados solamente dan fe que se ha realizado una transacción por el vehículo y 

que fue internado a territorio aduanero nacional, cuando no se había puesto en 

discusión. Pero de ello, es necesario abstraer que el usuario Osva/do Huber Martínez 

Guzmán tenía conocimiento del ilícito que cometía, al ingresar un vehículo prohibido de 

importación y sabiendo que existía normativa vigente que así lo establecía; no obstante 

de dichas prohibiciones, prosiguió con sus omisiones al emitir la factura 189 en favor 
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de Gilka Marisol Camacho Rodríguez, transfiriéndole la propiedad del vehículo para 

que este fuese objeto de nacionalización (. . .); asimismo, se advierte que liquidó por 

tributos omitidos 7.971 UFV, calificó la conducta de Oswaldo Huber Martínez Guzmán, 

entre otros, como contravención aduanera de contrabando de conformidad con los 

Artículos 160, Numeral 4 y 181 Inciso f} de la Ley W 2492 (CTB} (fs. 136-142 de 

antecedentes administrativos}. 

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

tienen congruencia, toda vez que iniciaron un proceso contravencional por contrabando 

en contra de Oswaldo Huber Martínez Guzmán, entre otros, por la contravención 

aduanera de contrabando de conformidad con los Artículos 160, Numeral 4 y 181 

Inciso f} de la Ley N° 2492 (CTB}, por haber sometido a control aduanero mercancía 

prohibida a través de la DUI C-3961, consistente en una motocicleta con chasis 

amolado, en ese sentido, se establece que los referidos actos administrativos cumplen 

con los requisitos formales previstos en los Artículo 96, Parágrafo JI, 99 Parágrafo JI de 

la Ley W 2492 (CTB} y 19 del Decreto Supremo No 2731 O (RCTB), toda vez que 

valoran Jos descargos presentados por el Sujeto Pasivo, reflejan los 

fundamentos de hecho y derecho que motivaron el pronunciamiento de la 

Administración Aduanera, toda vez que demostró claramente que el vehículo fue 

sometido a control aduanero ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial 

Patacamaya, pese a las observaciones del chasis, reflejando con toda claridad la 

causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad conforme determina el Artículo 28 

de la Ley W 2341 (LPA}; es decir, logró su fin al haber puesto en conocimiento del 

Sujeto Pasivo los cargos por los cuales se atribuye la contravención aduanera de 

contrabando, prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181 Inciso f} de la Ley W 2492 

(CTB}; además de no causar la indefensión, ya que durante la sustanciación del 

proceso administrativo el contribuyente presentó descargos que fueron valorados por la 

Administración Aduanera, y además activó la etapa recursiva, impugnando el acto de la 

Administración Aduanera, por lo que al no configurarse ninguno de Jos supuestos 

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

supletoriamente en materia tributaria por mandato del Artículo 7 4, Numeral 1 de la Ley 

W 2492 (CTB}, corresponde desestimar los vicios procesales planteados por el 

recurrente. 
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ix. Sobre el incumplimiento del Artículo 187 de la Ley N" 2492 (CTB), corresponde hacer 

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

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

Parágrafo 11 de la Ley No 2492 (CTB), ya que es la norma que identifica los elementos 

constitutivos del Acta de 1 ntervención por contravención aduanera en contrabando; en 

ese entendido no se evidencia la vulneración al principio de objetividad denunciado por 

el recurrente, ya que resulta inviable denunciar un agravio con una normativa que no 

es aplicable al presente caso. 

x. Respecto al argumento referido a que la Administración Aduanera convalida los 

resultados de los peritajes de DIPROVE, cuando estos le son favorables y que en 

reiteradas oportunidades solicitó peritaje técnico; corresponde hacer notar que de la 

revisión de antecedentes, se evidencia que existe un Peritaje Técnico Pericial de 11 de 

julio de 2013, emitido por DIPROVE (fs. 96-102 de antecedentes administrativos), que 

fue presentado por la ADA ZEBOL SRL como descargo, el cual fue analizado por el 

Ente Fiscal en la Resolución Sancionatoria, sin embargo, no se evidencia que Oswaldo 

Huber Martínez Guzmán, haya solicitado otro peritaje a la Administración Aduanera ni 

ante la instancia de alzada, sin embargo, de la revisión de los Recursos de Alzada y 

Jerárquico que planteó, se evidencia que propugna los resultados que refleja el referido 

peritaje, por lo que corresponde desestimar el aspecto denunciado en aplicación del 

Artículo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), porque en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual manera respecto a que la 

Administración Aduanera convalida discrecionalmente los peritajes emitidos por 

DIPROVE, corresponde precisar que se constituye en una denuncia que no es de 

competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria, en estricto cumplimiento del 

Inciso e), Artículo 197 del Código Tributario Boliviano, quedando expeditas las acciones 

que el recurrente pudiera tomar en contra de los funcionarios aduaneros. 

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

i. Sobre la ausencia del principio de tipicidad y la aplicación del Inciso f) del Artículo 181 

de la Ley N" 2492 (CTB), Oswaldo Huber Martínez Guzmán en su Recurso Jerárquico, 

señala que la Administración Aduanera no aplicó correctamente la referida normativa, 

puesto que la motocicleta lleva el número de chasis original, conforme determinó la 
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Instancia de Alzada en el cuadro de análisis; en ese contexto, aclara que si bien el 

chasis sufrió daños por la malicia o el vandalismo, se evidenció que no fue amolado 

como la Administración Aduanera sugiere y como la misma ARIT consideró, por lo que 

hace referencia de los Incisos a), b), e) y d), Parágrafo 1 del Artículo 9 del Decreto 

Supremo W 28963, manifestando que de la revisión de los antecedentes y el Informe 

de Pericial de DIPROVE, que es un medio de prueba legal, que no está prohibido por 

el Código Tributario Boliviano, el cual indica que el chasis está "devastado" y no 

"amolado", es decir, no existen los elementos necesarios para su configuración, porque 

la normativa no reconoce el término amolado; explica que el peritaje señala que el 

chasis se lee de la siguiente manera: "JS1GR7LA692100374", ya que es el número 

correcto y el declarado en la DUI C-3691. 

ii. Añade, que se evidencia que el 23 de julio de 2013, el concesionario de ZOFRAPAT, 

observó la motocicleta marca Suzuki, tipo GSX-R750 año 2009, 750 ce, con chasis No 

JS1GR7LA92100374 y motor R745-116205, consignada en el formulario 187 y Parte 

de Recepción; antes de validar la DUI y ante las observaciones de ZOFRAPAT, puso 

en conocimiento de la Administración Aduanera las observaciones referidas al chasis y 

solicitó el peritaje técnico para no incurrir en un ilícito aduanero y tener certeza si el 

chasis supuestamente amolado corresponde a dicha descripción; expone que se 

puede verificar que el Informe Técnico Pericial del cual se puede establecer que el 

chasis N° JS1GR7LA92100374, la plaqueta y el número del motor son originales de 

fábrica, cuya morfología y alineación simétrica corresponde al fabricante y/o 

ensamblador de origen de la marca Suzuki aspecto que fue obviado por la 

Administración Aduanera pero fue resaltado en su Recurso de Alzada, siendo evidente 

que no fue objeto de análisis y mucho menos de aclaración. 

iii. Observa que la Resolución Sancionatoria se limitó a realizar un análisis subjetivo e 

ilegal, llegando incluso a señalar que: "(. . .) presumiendo que tal devastación fue a 

causa del uso de un objeto o instrumento amolador(. .. )", en ese sentido, explica que 

un proceso contravencional no puede basarse en criterios personales, si bien el 

número de chasis puede tener daños por el vandalismo realizado, no se puede negar y 

desestimar que se identificó el número de chasis original a simple vista en la plaqueta 

del fabricante; aclara que no es suficiente la calificación de la conducta basada en el 

Numeral 4 del Artículo 160 de la Ley No 2492 (CTB). ya que necesariamente se debe 
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calificar el tipo penal administrativo puesto que el referido Artículo sólo generaliza el 

hecho contravencional y no tipifica el hecho. 

iv. Argumenta que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, señalan que 

intentó introducir a territorio aduanero nacional mercancía prohibida de conformidad 

con el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB), situación que sostiene es 

totalmente falsa, ya que se tienen elementos que identifican plenamente al vehículo y 

el proceso contravencional no puede basarse en presunciones; aclara que la 

tipificación realizada por la Administración Aduanera es contraria al Código Tributario 

Boliviano y vulnera los Principios de Seguridad Jurídica y Debido Proceso, ya que en el 

presente caso no existe contravención Aduanera, puesto que es evidente que el Sujeto 

Activo de la obligación de pago en Aduanas está creando ilícitos Aduaneros en 

inobservancia del Principio de Legalidad establecido en el Artículo 6 de la Ley N° 2492 

(CTB), sin considerar que el chasis que corresponde a su vehículo es original, en ese 

contexto hace referencia a la Sentencia Constitucional 0110/201 0-R de 3 de mayo de 

2010. 

v. Manifiesta que el chais devastado no está prohibido por Ley expresa y si la 

Administración Aduanera pretende demostrar lo contrario debió utilizar los recursos 

que la Ley le otorga para sustentar su posición y llegar a la verdad material en 

resguardo de la seguridad jurídica y el debido proceso, además del derecho a la 

defensa, al trabajo, a una justicia plural pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones, dejando de lado las Leyes Nos. 2492 (CTB), 1990 (LGA), los Decretos 

Supremos Nos. 28963 y 29836 y la Resolución de Directorio N° 01-016-07 de 26 de 

noviembre de 2011. 

vi. Afirma que la Resolución Sancionatoria realizó con una apreciación subjetiva en base a 

fotografías e informes sin criterio técnico certificado, carentes de toda lógica en un 

claro abuso de las facultades conferidas por el Código Tributario Boliviano, no 

pudiendo servir para encausar un supuesto proceso contravencional, toda vez que el 

Informe de DIPROVE es claro, puesto que identificó el chasis como original de fábrica 

y en consecuencia no se puede atribuir el daño físico como chasis adulterado, por 

tanto observa que los informes son imprecisos e injustos; cita el Artículo 181, Inciso f) 

de la Ley N° 2492 (CTB), indicando que la motocicleta objeto del presente recurso si 

bien tiene un daño en la parte donde está el soporte de la grabación del número de 
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chasis designado por el fabricante para esta marca y modelo de vehículo, corresponde 

al alfanumérico original de la marca Suzuki, producto de la inspección realizada por 

DIPROVE que además guarda relación con las características que debe tener un 

número de chasis original, en consecuencia, no existe contravención aduanera por lo 

tanto el Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria deben ser revocadas por 

carecer de causa y objeto (no existe ilícito tributario). 

vii. Expresa que la Administración Aduanera no especifica cuál es el hecho que debe ser 

demostrado, ya que el Informe de DIPROVE no señala que el chasis es amolado, por 

lo que indica que la calificación de la conducta como contrabando no es congruente 

porque necesariamente se debe calificar el tipo penal administrativo. 

viii. En ese sentido, corresponde señalar que: "(. . .) cada ilícito aduanero, está tipificado y 

sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica en la 

cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la 

regla del Principio de Legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado 

por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del 

ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" (MOLINA BASCOPÉ, 

Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en 

el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas 

de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Págs. 282-283). 

ix. En nuestra legislación, el Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma legal prevé que: "Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código", y el Numeral 4 del 

Artículo 160 de la referida Ley, establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al Último Párrafo del Artículo 181 de la Ley W 2492 

(CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del 

Estado. Por su parte, el Inciso f), del referido Artículo 181, establece que comete 

contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 
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encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. En ese sentido, el Decreto Supremo W 

28963, en su Artículo 9, Inciso b) dispone que no está permitida la importación de 

vehículos que se encuentren con el chasis duplicado, alterado o amolado. 

x. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 11 de Julio de 

2013, efectivos de DIPROVE, emitieron el Informe de Trabajo Técnico, el cual indica 

que el 1 O de julio de 2013, realizaron el examen físico y químico de un vehículo, 

señalando: "CHASIS W (DEVASTADO).- La grabación de los caracteres 

alfanuméricos del número del chasis se encuentra localizado por encima de la horquilla 

delantera sobre el marco lado derecho de la dirección de la motocicleta, a objeto de la 

pericia, presenta signos de devastamiento, deteriorando parcialmente los guarismos 

identificatorios de número de chasis, no siendo posible restaurar los dígitos originales, 

sin embargo presenta la plaqueta del fabricante con grabación de alfanuméricos del 

chasis JS1GR7LA692100374 (ORIGINAL), cuya morfología, alineación y simetría 

corresponde al fabricante y/o ensamblador de origen de la marca Suzuki-Japonés, 

estableciendo tal extremo mediante el proceso de Revenido (. .. )POR TANTO LÉASE 

NÚMERO DE CHASIS ORIGINAL" JS1GR7LA692100374'; el 18 de julio de 2013, la 

ADA ZEBOL SAL., validó la DUI C-3961, por cuenta de su comitente Gil ka Marisol 

Camacho Rodríguez, para nacionalizar una motocicleta, marca Suzuki, tipo GSX-R750, 

año de fabricación 2009, cilindrada 750, tracción 2x1, combustible gasolina, origen 

Japón, transmisión MT, color perla, chasis JS1GR7LA692100374, motor R745-116205, 

según FRV:130807261 (fs. 14-18 y 95-102 de antecedentes administrativos). 

xi. Consecuentemente, el 23 de julio de 2013, la Administración Aduanera con 

Memorándum Cite No AN-GRLPZ-UFILR-ME-058/2013, de conformidad a lo 

establecido en el Numeral 4 del Artículo 100 de la Ley No 2492 (CTB), instruyó a la 

Unidad de Fiscalización efectuar el Control no Habitual a la mercancía amparada en la 

DUI C-3961, a fin de determinar si corresponde o no el número de chasis declarado; en 

ese entendido el 24 de julio de 2013, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-

250/2013, comunicó a la ADA ZEBOL SR L. que la DUI C-3961, fue seleccionada para 

Control no Habitual, por lo que requirió la entrega de los documentos de respaldo en 

originales (fs. 20 y 22 de antecedentes administrativos). 
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xii. Al efecto el 22 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán con el Acta de Intervención Contravencional AN

GRLPZ-UF/LR-A/-120/2013, de 31 de julio de 2013, la cual indica que de la verificación 

física, logró obtener una muestra fotográfica que constata que el chasis está amolado; 

de la revisión documental; indica que el formulario 187 W 6428 (2012-234-5972-

512091-1 00374), registra como observaciones, que el chasis se encuentra amolado: 

el usuario de zona Franca Oswa/do Huber Martínez Guzmán, embarcó el vehículo con 

el chasis amolado, al amparo del M/C W 2012597813, en plena vigencia de los 

Decretos Supremos Nos. 28963 y 470, que prohíben expresamente esa actividad, el 

concesionario de recinto Zona Franca Patacamaya, permitió el ingreso de una 

mercancía prohibida de importación, aun cuando en el Formulario 187, de 6 de 

noviembre de 2012, el funcionario de ZOFRAPAT, evidenció que el vehículo tiene el 

chasis amolado, ratificando ésta observación en el Parte de Recepción 2012 234 A 

512091, comunicando inmediatamente a la Administración Aduanera para que designe 

a un funcionario que verifique el ilícito, eleve informe y emita el Acta de Intervención, 

conforme lo establecen los Artículos 117, Parágrafo 11 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, 22 Incisos f) y g) del Decreto Supremo W 470 y el Numeral 3 de la RD Nº 

01-002-1 o. 

xiii. Continúa manifestando que la ADA ZEBOL SRL., registró la DUI C-3961, por su 

comitente Gi/ka Marisol Camacho Rodríguez, sin considerar la prohibición expresa en 

la norma citada; el 24 de julio de 2013, a través de correo electrónico, el Administrador 

de Zona Franca Industrial Patacamaya, solicitó a la Unidad de Fiscalización control 

diferido a la DUI C-3961, pues sin esta previsión, los sindicados en el acta de 

intervención, hubieran perfeccionado el ilícito, pues la referida DUI, revisado el sistema 

SIDUNEA, cuenta con pase de salida emitido; en ese sentido, liquidó por tributos 

omitidos 7,971 UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de 

contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181 de la Ley W 2492 (CTB), 

además de otorgar el plazo de tres (3) días para presentar descargos (fs. 36-38 y 53 de 

antecedentes administrativos). 

xiv. El 27 de agosto de 2013, Oswaldo Huber Martínez Guzmán mediante nota presentó 

descargos que fueron valorados por la Administración Aduanera, en el Informe AN

GRLPZ-UFILR-1-468/2013, concluyendo que no son suficientes y no desvirtúan la 
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comisión del ilícito de contrabando establecida en el Acta de Intervención AN-GRLPZ

UFILR-AI-120/2013; finalmente, el 23 de enero de 2014, la Administración Aduanera 

notificó personalmente a Sebastiao Mario Braga Barriga en representación de Oswaldo 

Huber Martínez Guzmán con la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR W 227/2013, de 17 de diciembre de 2013, que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional de acuerdo al Acta de Intervención 

Contravencional W AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013 de 31 de julio de 2013 contra Gilka 

Marisol Camacho Rodríguez como importadora, la ADA ZEBOL SRL, representada por 

María Aida Hortensia Meruvia Jauregui, el Usuario de zona Franca Comercial e 

Industrial ZOFRAPAT SA., Oswaldo Huber Martínez Guzmán, por haber internado a 

territorio nacional mediante la DUI C-3961 de 18 de julio de 2013, mercancía prohibida 

de importación consistente en una motocicleta, marca SUZUKI, tipo GSX-R750, año de 

fabricación 2009, cilindrada 750cc, chasis JSGR7LA692100374 (AMOLADO) y motor 

R745-116205 SA, conforme con los Artículos 160, Numeral 4 y 181 Inciso f), en 

consecuencia dispone el comiso definitivo de la citada mercancía (fs. 1 06-125, 126-

132, 136-142 y 147 de antecedentes administrativos). 

xv. Por los antecedentes señalados, se establece que Oswaldo Huber Martínez Guzmán 

introdujo a territorio aduanero nacional, un vehículo prohibido de importación, debido a 

que el chasis está amolado. situación que se constata en el Acta de Intervención 

Contravencional que indica que cuando la Administración Aduanera, de conformidad 

con el Numeral 4 del Artículo 100 de la Ley W 2492 (CTB), instruyó a la Unidad de 

Fiscalización efectuar el Control no Habitual a la mercancía amparada en la DUI C-

3961, a fin de determinar si corresponde o no el número de chasis declarado; 

asimismo, se evidencia que el Formulario 187 N° 6428, de 6 noviembre de 2012 

determina que la motocicleta, marca Suzuki, tipo GSX-R750, año de fabricación 2009, 

cilindrada 750cc, y Motor R745-116205 SA, tiene el chasis amolado (fs. 9 de 

antecedentes administrativos), aspecto concordante con el Parte de Recepción W 

PRV1206573, de 8 de noviembre de 2012, que en la casilla de observaciones indicó 

que el chasis del vehículo está amolado (fs. 15 de antecedentes administrativos). 

Continuando con el análisis se observa que de acuerdo al Informe Técnico de 11 de 

julio de 2013, emitido por DIPROVE -institución oficial que cuenta con personal técnico 

especializado, para detectar anomalías o maniobras, así como para identificar los 
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diferentes mecanismos de adulteración en la numeración original de fábrica en el motor 

y chasis, mediante los métodos existentes (visual, reactivos y/o revenido químico), y 

según la inspección física y del revenido químico, comprobó que el chasis del vehículo 

en cuestión está devastado y que: "a objeto de la pericia, presenta signos de 

devastamiento, deteriorando parcialmente los guarismos identificatorios de 

número de chasis, no siendo posible restaurar los dígitos originales, sin embargo, 

presenta la plaqueta del fabricante con grabación de alfanuméricos del chasis 

JS1GR7LA692100374 (ORIGINAL), cuya morfología, alineación y simetría 

corresponde al fabricante y/o ensamblador de origen de la marca Suzuki-Japonés, 

estableciendo tal extremo mediante el proceso de Revenido (. .. )POR TANTO LÉASE 

NÚMERO DE CHASIS ORIGINAL" JS1GR7LA692100374" (fs. 95-102 de 

antecedentes administrativos), en ese entendido, se evidencia que el número de chasis 

de la motoc"icleta no pudo ser restaurado, empero el Peritaje de DIPROVE presume 

que el número del chasis es: "JS1GR7LA692100374" en base a la información de la 

plaqueta, por lo que es necesario aclarar que la plaqueta del fabricante si bien es un 

elemento de identificación del motorizado, ésta debe coincidir con el número de chasis 

restaurado y encontrarse respaldada por dicha información, toda vez que es 

susceptible de ser removido; en ese contexto, el número de chasis que está gravado 

en el esqueleto metálico de un motorizado es el elemento indispensable que debe 

tener un vehículo para ser identificado, situación que en el presente caso no concurre, 

por encontrarse totalmente destruido. como evidencian las muestras fotográficas (fs. 

96-97 de antecedentes administrativos). 

xvii. Por lo anterior, corresponde hacer notar que al encontrarse el chasis destruido y/o 

devastado, del análisis de los elementos probatorios se advierte que esa devastación 

fue por el amolado de los alfanuméricos del chasis, es decir, los números fueron 

vaciados. de la base metálica y/o aluminio donde fueron insertados (gravados) por 

el fabricante, por lo que se concluye que el chasis está "amolado", por la devastación 

de sus alfanuméricos, situación que se tipifica dentro de las restricciones del Inciso b) 

Parágrafo 1 del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, por consiguiente, la 

motocicleta sometida a control aduanero a través de la DUI C-3961, se constituye en 

mercancía prohibida, adecuándose la conducta de Oswaldo Huber Martínez Guzmán, 

entre otros, a las previsiones de los Artículo 160, Numeral 4 y 181 Inciso f) de la Ley N° 

2492 (CTB); por lo anterior no evidenciándose vulneración al Principio de Legalidad, 
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invocado por el recurrente, toda vez que existe una restricción para la importación de 

vehículos con el chasis amolado, que está prevista en el ordenamiento jurídico vigente. 

xviii. Respecto a la vulneración de los Principios Constitucionales de Seguridad Jurídica y 

debido proceso además de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, 

cabe anotar que de conformidad con los Artículos 108, Numeral 1, 164 Parágrafo 11 de 

la CPE y 3 de la Ley N" 2492 (CTB), las Leyes tributarias son de cumplimiento 

obligatorio desde su publicación y es deber de las bolivianas y los bolivianos, conocer, 

cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, es decir, que las normas tributarias 

son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y todos los habitantes 

están obligados a respetar y cumplir la CPE, así como todo el ordenamiento jurídico 

existente; en este sentido, Oswaldo Huber Martínez Guzmán debió observar las 

disposiciones legales en materia Aduanera, referidas a prohibiciones de importación. 

xix. Por lo expuesto, no se evidencia vulneración de Jos Principios Constitucionales del 

Debido Proceso, Seguridad Jurídica y Legalidad, alegados por el recurrente; 

consiguientemente, se establece que Oswaldo Huber Martínez Guzmán vulneró las 

previsiones del Inciso b) del Artículo 9, del Decreto Supremo Na 28963, ya que sometió 

a despacho aduanero un vehículo con chasis amolado y por consiguiente prohibido de 

importación, adecuando sus conducta a la comisión de contravención aduanera de 

contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181 Inciso f) de la Ley N" 2492 

(CTB), correspondiendo a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0355/2014, de 21 de abril de 2014; en consecuencia, 

se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN

GRLPZ-ULELR N" 227/2013, de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN) contra Oswaldo Huber Martínez Guzmán. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0355/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0355/2014, de 21 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Oswaldo Huber 

Martínez Guzmán, contra la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR W 227/2013, de 17 de diciembre de 2013, emitida 

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional contra la citada persona; todo 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

JSSJDMBIJTGJmcm 
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