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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1008/2014 

La Paz, 7 de julio de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0384/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Jimena Calle Sánchez, representada por Sebastiao 

Mario Braga Barriga. 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elías Monasterios 

Orgáz. 

AGIT/0760/20141/LPZ-0144/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jimena Calle Sánchez, 

representada por Sebastiao Mario Braga Barriga (fs. 77-89 vta. del expediente); la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2014, de 28 de abril de 2014 

(fs. 49-61 v1a. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1008/2014, de 

3 de julio de 2014 (fs. 114-128 del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Jimena Calle Sánchez, representada por Sebastiao Mario Braga Barriga, 

conforme acredita el Testimonio de Poder W 014/2014, de 23 de enero de 2014 (fs. 5-

5 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-89 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2014, de 28 de 

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

con los siguientes argumentos: 
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i. Manifiesta que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria 

Contravencional señalan que, habría tratado de introducir a territorio aduanero 

nacional, mercancía prohibida, conforme al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), lo cual es totalmente falso, porque en su caso no existe una punibilidad o 

contravención aduanera, puesto que la mercancía se encontraba en Zona Franca 

fuera del territorio aduanero nacional, conforme a los Artículos 82, 134 y 135 de la 

Ley N' 1990 (LGA), que refieren las diferencias entre territorio nacional y territorio 

aduanero nacional. 

ii. Señala que la ARIT en una anterior Resolución de Alzada para el mismo vehículo, 

determinó que no ingresó a territorio aduanero nacional, por lo que no se enmarca 

en la calificación del Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), y en la actual 

Resolución de Alzada, realizó una errónea interpretación de la Ley N' 1990 (LGA), 

anteponiendo el Decreto Supremo N' 470 de 201 O, a lo establecido en los Artículos 

82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA); añade que, si bien la ARIT reconoce que la 

mercancía introducida en Zona Franca, está fuera del territorio aduanero nacional, 

le sorprende la aplicación del referido Inciso f). 

iii. Refiere que la Administración Pública, debe regir sus actos con sometimiento pleno 

de la Ley, por lo que, debió hacer cumplir la Ley y dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria impugnada en aplicación del Principio de Verdad Material, en apego, 

observancia y sumisión a la jerarquía normativa establecida en el Parágrafo 11, del 

Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE). 

iv. Sostiene que el precitado Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado, indica 

que las autoridades administrativas y judiciales deben hacer cumplir la prelación 

normativa establecida en este Artículo, y no como la Administración Aduanera y la 

ARIT que anteponen el Decreto Supremo a la Ley. Si bien la Ley N' 3092 no 

permite a la AIT el control de constitucionalidad; sin embargo, el Artículo 5 de la 

Ley N' 2492 (CTB), establece con carácter limitativo las fuentes del derecho 

tributario, haciendo referencia a la aplicación de la prelación normativa; cita los 

Artículos 6 del mismo cuerpo legal y 4, Incisos e), d) y h) de la Ley N' 2341 (LPA), 

así como la Sentencia Constitucional 072/2004, referida al Principio de Jerarquía 

Normativa y las SSCC 0336/2012 y 0249/2012, indicando que esta instancia 

Jerárquica, no puede permitir ése irreverente acto que vulnera no sólo sus 
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derechos, sino la Constitución Política del Estado, el Código Tributario Boliviano y 

la Ley W 2341 (LPA); concluyendo, que el Decreto Supremo N' 470 y el Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 

N' 25870, al que hacen referencia la Administración Aduanera y la ARJT, como 

parte de la normativa incumplida para determinar y sustentar el comiso del 

vehículo, lesiona Jos Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA), evidenciándose 

una interpretación equivocada con una fundamentación jurídica obscura y 

contradictoria. 

v. Reclama que ni la Aduana Nacional, ni la ARIT dieron cumplimiento a la Carta 

MEFPNPT/DGAAA N' 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, del Ministerio de 

Economía y Finanzas que a través del Viceministerio de Política Tributaria, realizó 

una correcta interpretación de Jos Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA), en la 

que se respeta la jerarquía normativa, la misma que se encuentra en la página web 

de la Aduana como Circular N' 202/2009, y explícitamente indica: "comiso de 

mercancías prohibidas de importación en Zonas Francas(. . .), siendo las Zonas 

Francas áreas que no forman parte del territorio aduanero nacional, de 

conformidad a los Artículos 82 y 134 de la Ley General de Aduanas"; en ese 

sentido, refiere que la ARIT, no consideró ni analizó correctamente los agravios 

expuestos en su Recurso de Alzada y los alegatos presentados, causándole 

indefensión y vulnerando la seguridad jurídica; añade que, en mérito a la 

supremacía de la Ley, el Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

y el Decreto Supremo N' 470, no pueden, ni deben estar por encima del Convenio 

de Kyoto y los Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA). 

vi. Señala que en consideración al Principio de Congruencia que rige en el ámbito 

jurisdiccional y administrativo, la autoridad administrativa debe resolver la 

controversia en atención a la pretensión de las partes, previniendo que no se dé 

Jugar a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, y que en este caso la 

ARIT agravió el Principio de Discrecionalidad y Proporcionalidad, vulnerando a su 

vez el derecho a la defensa, puesto que no consideró que el vehículo estaba en la 

Zona Franca Industrial Patacamaya, y erróneamente consideró que el vehículo se 

encontraba en la Zona Franca Comercial, por Jo que confirmó el comiso de 

vehículos que estaban siendo reacondicionados en Jos talleres de chapería, donde 

se realizaban labores de reacondicionamiento permitidas en Zonas Francas 

Industriales. 
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vii. Añade que el Decreto Supremo N' 28963, en el Articulo 29, Incisos a) al e) estipula 

las operaciones de reacondicionamiento previas a la importación de Zonas Francas 

y la Resolución de Directorio No. RD 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, que 

establece el procedimiento para el desarrollo de operaciones de 

reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las formalidades para la 

venta y salida de Zonas Francas Industriales; por lo que es evidente que la 

Resolución impugnada al decomisar un vehículo dentro la Zona Franca, vulnera los 

Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA). 

viii. Sostiene que la Resolución de Alzada, no considera que el vehículo se encontraba 

en la Zona Franca Industrial Patacamaya, erróneamente considera que estaba en 

la Zona Franca Comercial; es decir, que la ARIT y la Aduana de Zona Franca 

Patacamaya, al sancionar y confirmar el comiso de vehículos que estaban siendo 

reacondicionados en los talleres de chapería, donde se realizaban labores 

permitidas en Zona Franca Industrial, como ser trabajos de chapería, pintado y 

otros, para lo cual es necesario desarmarlos, pretendiendo aplicar arbitrariamente 

la Ley, sin precautelar los derechos y garantías establecidos en el Articulo 115, 

Parágrafo 11 de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el derecho 

al debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la defensa, al trabajo, y a una 

justicia plural, pronta, gratuita, oportuna, transparente y sin dilaciones, vulnerando 

incluso convenios internacionales y normativa tributaria referida precedentemente. 

ix. Alega que la Administración Aduanera menciona en la Resolución Sancionatoria, 

que habría detectado la presencia del vehículo en Zona Franca Industrial 

Patacamaya, sin indicar que el mismo ingresó a controles aduaneros a territorio 

nacional, pero omitió señalar que el vehículo no tiene DUI y si bien está en territorio 

nacional, no ingresó a territorio aduanero nacional, por tanto, seria un abuso, 

referirse que incumple el Articulo 9, Inciso a) del Decreto Supremo N' 28963 y la 

RD No. 01-002-1 O. 

x. Agrega que no existe tipicidad que se adecúe al ilícito de contrabando establecido 

en el Inciso f), Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), siendo que no concurren los 

elementos necesarios para su configuración, toda vez que el supuesto hecho 

(ingresó a Zona Franca territorio nacional), no se sujeta a la descripción (ingreso a 
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territorio nacional), debiendo en este punto, considerarse la SC 020 de 8 de marzo 

de 2013, referida al Principio de Tipicidad; en conclusión la Resolución 

Sancionatoria carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad; 

conforme el Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA), porque es evidente que no se 

cometió ningún ilícito tributario. 

xi. Por otro lado señala que la Administración Aduanera, en el procedimiento 

administrativo, debe lograr congruencia entre el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria en la relación circunstanciada de hechos, y fundamentos 

de hecho y de derecho, puesto que no indican que los vehículos cuentan con Parte 

de Recepción, emitido por ZOFRAPAT, o los datos que la lleven a indicar que son 

siniestrados, solamente hacen referencia a fotografías que fueron tomadas en los 

talleres de chapería cuando los vehículos se estaban reparando, por lo que no 

existen elementos que puedan fundar la Resolución y declarar probado el 

contrabando contravencional atribuido a la mercancía objeto de comiso preventivo. 

xii. Manifiesta que las conclusiones de la Aduana Nacional y de la ARIT, son 

contradictorias a la normativa vigente, puesto que la primera indica que el vehículo, 

ingresó a territorio aduanero nacional, y la ARIT indica que sólo ingresó a territorio 

nacional; si bien la mercancía está en Zona Franca (territorio nacional), no está en 

territorio aduanero nacional (Artículos 82 y 134 de la Ley N" 1990 (LGA) y la 

interpretación del Ministerio de Economía), entonces no existe el ilícito sancionado 

por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley No. 2492 (CTB). El vehículo no está sujeto a 

control habitual de la Aduana, hasta que se lo someta a un régimen aduanero 

(importación a consumo); consiguientemente, no existe contravención aduanera, 

por lo que, el Acta de Intervención y su Resolución Sancionatoria, deben ser 

revocadas o anuladas por carecer de causa y objeto. 

xiii. Refiere que el Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo N' 28963, establece una 

definición de vehículo siniestrado, citando: "como ser (. .. )", por lo que, para la 

aplicación de éste Artículo no existe un criterio uniforme, de lo que constituye o no 

un motivo para calificarlos de siniestrados; en el presente caso, no se detalló 

cuáles son los elementos fácticos que puedan concluir que el vehículo es 

siniestrado. Por otro lado, cita los Artículos 68 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

indicando que la Aduana Nacional, no ha solicitado el peritaje técnico a la 
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repartición especializada de la Policía Nacional; por el contrario, el Acta de 

Intervención se realizó en base a supuestos informes y fotografías anteriores al 

estado actual del vehículo; en resumen, el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, carecen de legitimidad al incumplir los requisitos establecidos en el 

Artículo 187 de la Ley No. 2492 (CTB}, actuando en contra del Artículo 66 del 

mismo cuerpo legal en todos sus Incisos, siendo claro que ni siquiera especificó, 

cuál es el hecho, porque el mismo debe ser demostrado y no sólo mencionado; qué 

los llevó a determinar el supuesto ilícito de contrabando, menos aún es congruente, 

por lo que el supuesto contrabando quedó desvirtuado. 

xiv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de 

Alzada, y en consecuencia, se deje sin efecto ni valor legal la Resolución 

Sancionatoria. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2014, de 28 de abril 

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

49-61 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP W 

005/2014, de 6 de enero de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional (AN), contra Jimena 

Calle Sánchez, con los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa legal aplicada, y expresa que el acto administrativo consigna una 

relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las 

observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que 

explican en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los 

cuales arriba a la decisión que adopta, siendo congruentes el Acta de Intervención y 

la Resolución Sancionatoria; cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo 

11, Articulo 99 de la Ley W 2492 (CTB} en cuanto a su fundamentación, tratándose a 

su vez de un acto plenamente motivado conforme prevé el Articulo 28 de la Ley W 

2341 (LPA}, por lo que, desestima la existencia de vicios de nulidad por falta de 

fundamentación y requisitos esenciales en el Acto impugnado, toda vez que la 

Administración Aduanera, cumplió con lo establecido por las Resoluciones de 

Recurso de Alzada y Jerárquico; agrega que el Acta de Intervención, establece 

como tributos omitidos 37.554,50 UFV monto menor a 200.000 UFV, por lo tanto, la 
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calificación del proceso como contravención tributaria aduanera es correcta, 

quedando desvirtuada la aplicación del Artículo 187 de la Ley W 2492 (CTB), 

referido por la recurrente, en ése contexto advierte que el Acta de Intervención así 

como la Resolución Sancionatoria, cumplen con los requisitos establecidos en los 

Artículos 96, Parágrafos 11 y 111 y 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB); 19 y 66, 

Inciso e) del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), en consecuencia, no existen vicios 

de nulidad que den lugar a su anulación, por todo lo señalado, desestimó los 

argumentos del Sujeto Pasivo, en cuanto a los aspectos de forma denunciados. 

ii. Respecto al ilícito de Contrabando Contravencional indica, que el vehículo al 

momento de su ingreso a Zona Franca se encontraba con daños visibles en su 

estructura exterior, contrariamente a lo afirmado por la recurrente cuando refiere a la 

subjetividad con la que se consideró "siniestrado" a su vehículo; aspectos que 

demuestran justamente lo contrario, bajo esas circunstancias, indubitablemente 

tiene la certeza de que el vehículo sufrió reacondicionamiento; en ese entendido, 

cita el Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo N' 28963 modificado por el Decreto 

Supremo N' 29836, señalando que la Administración Aduanera actuó conforme los 

principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la defensa, 

establecidos y dentro el marco establecido por Ley, por lo que manifiesta que la 

conducta de la recurrente se adecúa a lo establecido por el Artículo 181, Inciso f) de 

la Ley N' 2492 (CTB); consecuentemente, declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, siendo que en ningún momento se 

conculcaron derechos constitucionalmente protegidos e invocados en el Recurso de 

Alzada, toda vez que la Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, 

garantizando la seguridad jurídica, por lo que desestimó en todos sus extremos la 

impugnación de su Recurso de Alzada y confirmó el acto impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 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 
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E119 de mayo de 2014, se recibió el expediente ARIT-LPZ-014412014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0609/2014, de 16 de mayo de 

2014 (fs. 1-94 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de mayo de 2014 

(fs. 95-96 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 28 de mayo de 2014 

(fs. 97 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 7 de julio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 6 de diciembre de 2012, la Zona Franca Industrial- Comercial ZOFRAPAT SA., 

emitió el Parte de Recepción (ARR) N• PRV1207388, por el ingreso de un vehículo 

usado Camioneta, Nissan 2011, Chasis: 1 N6BAOED9BN326383, consignado a 

Jimena Calle Sánchez, con fecha de llegada 1 de diciembre de 2012 (fs. 17 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ

UFILR-1-06/2013, en el cual señala que como resultado de la inspección física 

efectuada en talleres de la Zona Franca Industrial Patacamaya, se evidenciaron 23 

vehículos siniestrados, (según fotografías adjuntas en CD), entre los cuales se 

encuentra el vehículo con Chasis: 1 N6BAOED9BN326383; asimismo, se coordinó 
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para que la Administración de Aduana Zona Franca Industrial-Comercial 

Patacamaya, efectúe las Actas de Intervención a los vehículos siniestrados, 

detallados en dicho Informe, y que se instruya a los funcionarios a cargo de 

tránsitos de llegada, efectúen la alerta temprana en la apertura de contenedores 

cuando se presenten vehículos siniestrados (fs. 7-8 de antecedentes 

administrativos). 

iii. El 18 de diciembre de 2013 la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Jimena Calle Sánchez, con el Acta de Intervención Contravencional N' PATLZI-C-

0083/2013, Operativo Fisca-12, de 16 de diciembre de 2013, en el cual señaló que 

en cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1540/2013, de 

27 de agosto de 2013, que confirmó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

LPZ/RA 0684/2013, que a su vez anuló obrados hasta el Acta de Intervención, 

procedió a la emisión de una nueva Acta de Intervención; en ese entendido, 

expresa que según el Informe GRLPZ-UFILR-1-06/2013, de 9 de enero de 2013, en 

la inspección ocular en la Aduana de Zona Franca Industrial-Comercial 

Patacamaya, en la verificación de talleres y playa de descarguio, estableció que el 

vehículo usado clase Camioneta, marca Nissan, tipo Titán, año modelo 2011, 

ChasisNIN: 1 N6BAOED9BN326383, es siniestrado; asimismo, hace mención del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/AZIP N' 547, de 26 de noviembre de 2013, el mismo 

que indicó que de acuerdo al registro fotográfico, el vehículo automotor presenta 

deformación en la parte posterior derecha por golpe, afectando al guardabarro 

posterior derecho, deformación de la pisadera posterior y de la batea, afectando el 

eje trasero y a los muelles del lado derecho; golpe en la parte delantera, afectando 

el parachoque, y no tiene máscara; que el vehículo fue reacondicionado, 

habiéndose efectuado trabajos de chapería, sin autorización de la Administración 

Aduanera; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el Inciso w), Artículo 3 del 

Decreto Supremo No. 28963, modificado por el Parágrafo 1, Artículo 2 del Decreto 

Supremo N' 29836, determina que el vehículo en cuestión, es siniestrado, debido a 

que los daños sufridos que presenta, alteran su estructura ex1erior y su normal 

funcionamiento, por lo que su importación e internación a territorio nacional, bajo 

cualquier régimen o destino aduanero especial, se encuentra prohibido según las 

previsiones de los Artículos 9 del Decreto Supremo N' 28963, 34, Parágrafo 111, 

Inciso a) del Decreto Supremo N' 470 y el Numeral 3, Literal A, del Punto V de la 

Resolución de Directorio N' RO 01-002-10, debiendo procederse al comiso del 
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vehículo observado; liquidando como tributos omitidos 37.554,5 UFV, calificando la 

conducta como contravención aduanera de contrabando, prevista en el Inciso f), 

Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 127-

129 de antecedentes administrativos). 

iv. El 6 de enero de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/AZFIP N' 012/2014, el cual concluyó que Jimena Calle Sánchez, no 

desvirtuó el hecho de que el vehículo de su propiedad, es siniestrado, cuya 

importación está prohibida por la normativa aduanera vigente, recomendando la 

emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 130-132 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 8 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Jimena 

Calle Sánchez, con la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 005/2014, de 6 

de enero de 2014, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera 

por Contrabando en contra de la referida supuesta contraventora; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención PATLZI-C-

0083/2013, de 16 de diciembre de 2013 (fs. 133-135 de antecedentes 

administrativos). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jimena Calle Sánchez, representada legalmente por Sebastiao Mario Braga 

Barriga, conforme acredita el Testimonio de Poder N' 014/2014, de 23 de enero de 

2014 (fs. 5-5 vta. del expediente), mediante memorial, de 17 de junio de 2014, formuló 

alegatos escritos (fs. 103-111 del expediente), ratificando in extenso los planteamientos 

efectuados en su Recurso Jerárquico, además de hacer referencia a la Nota 

MEFPNPT/DGAAA/UAR/N' 455/2014, de 12 de mayo de 2014, solicitando la 

revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada, y en consecuencia se deje 

sin efecto ni valor legal la Resolución Sancionatoria. 
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IV.3. 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. 

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. 
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Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración 

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas 

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas 

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus 

elementos constitutivos. 

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

siguientes facultades específicas: 

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

Articulo 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 98. (Descargos). 

( .. ) 

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

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

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

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

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

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 
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Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

Zonas Francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

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

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

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

conductas descritas a continuación: 

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. 

Articulo 187. (Acta de Intervención en Defitos Tributarios Aduaneros). La 

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

constará: 

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

Fiscal, si intervino. 

b) Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y 

lugar. 

e) La identificación de las personas aprehendidas; de las sindicadas como 

autores, cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible. 

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

medios empleados para la comisión del delito. 

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

f) Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. 
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En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informarán 

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

decomisados y las personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la 

imparcialidad de la autoridad jurisdiccional. 

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

11. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad; 

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

Tributaria, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones; 

Artículo 200. (Principios). 

Los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el 

Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, 

a los siguientes: 

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar e/ legitimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

el del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe Jo contrario; 

dichos procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las 

partes, sino que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad 

pública del mismo, debe inteNenir activamente en la sustanciación del Recurso 

haciendo prevalecer su carácter impulsor sobre el simplemente dispositivo. 

2. Principio de oralidad. Para garantizar la inmediación, transparencia e idoneidad, 

los Superintendentes Tributarios podrán sustanciar Jos recursos mediante la 

realización de Audiencias Públicas conforme a los procedimientos establecidos en 

el presente Título. 

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título 111 de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán sup/etoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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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 N" 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

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

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

e) Principio de sometimiento pleno a la ley: La Administración Pública regirá sus actos 

con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso; 

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 los fines previstos en el ordenamiento jurídico 

Articulo 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. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales _ 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 
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v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99' de la Ley N' 2492. 

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

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

articulo 4 7' de dicha Ley. 

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

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

legales aplicables al caso. 

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

control establecidas en los artículos 21' y 100' de la Ley N' 2492 en las 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. 

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA). 

Artículo 117. (Prohibiciones). 

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

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

Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo 

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

vii. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

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

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 
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a) Vehículos siniestrados, 

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

e) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 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, 

viii. Decreto Supremo N° 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 

28963 de 6 de diciembre de 2006, Referido Al Reglamento para la Importación 

de Vehículos Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos- ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

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

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

" w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura 

exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

ix. Decreto Supremo N° 470, que aprueba el Reglamento del Régimen Especial 

de Zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías). 

111. No podrán ingresar a Zona Franca, aquellas mercancías: 

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

x. Resolución de Directorio N• RD 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, Aprueba el 

Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas, el Uso del Sistema 

Informático SIZOF y el Instructivo para Habilitación de Usuarios de Zona 

Franca. 

( ... ). 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1008/2014, de 3 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. En el entendido que el Sujeto Pasivo expuso en su Recurso Jerárquico, agravios 

tanto de forma como de fondo, como es el procedimiento en esta instancia y a 

objeto de evitar futuras nulidades, previamente se verificará la existencia o no de 

. los vicios de nulidad denunciados, y de no ser evidentes los mismos, se procederá 

al análisis de los agravios de fondo. 

IV.4.1.1 Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

i. Ji mena Calle Sánchez, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, señala que la 

Administración Aduanera, en el procedimiento administrativo debe lograr 

congruencia entre el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, en la 

relación circunstanciada de hechos, y fundamentos de hecho y de derecho, puesto 

que no indican que los vehículos cuentan con Parte de Recepción emitido por 

ZOFRAPA T, o los datos que la lleven a indicar que son siniestrados, solamente 

hacen referencia a fotografías que fueron tomadas en los talleres de chapería 

cuando los vehículos se estaban reparando, por lo que no existen elementos que 

puedan fundar la Resolución, que pueda declarar probado el contrabando 

contravencional, atribuido a la mercancía objeto de comiso preventivo. 

ii. Refiere que el Inciso w), Artículo 3 del Decreto Supremo N' 28963, establece una 

definición de vehículo siniestrado, citando: "como ser ( .. .)", por lo que, para la 

aplicación de éste Artículo no existe un criterio uniforme de lo que constituye o no 

un motivo para calificarlos de siniestrados; en el presente caso, no se detalló 

cuáles son los elementos fácticos que puedan concluir que el vehículo es 

siniestrado. Por otro lado, cita los Artículos 68 y 76 de la Ley N' 2492 (CTB), 

indicando que la Aduana Nacional, no ha solicitado el peritaje técnico a la 

repartición especializada de la Policía Nacional; por el contrario, el Acta de 

Intervención se realizó en base a supuestos informes y fotografías anteriores al 

estado actual del vehículo; en resumen, el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, carecen de legitimidad al incumplir los requisitos establecidos en el 
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Artículo 187 de la Ley No. 2492 (CTB), actuando en contra del Artículo 66 del 

mismo cuerpo legal en todos sus Incisos, siendo claro que ni siquiera especificó, 

cuál es el hecho, porque el mismo debe ser demostrado y no sólo debe mencionar, 

qué los llevó a determinar el supuesto ilícito de contrabando, menos aún es 

congruente, por lo que el supuesto contrabando quedó desvirtuado; agrega que la 

Resolución Sancionatoria carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y 

finalidad, conforme al Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA), porque es evidente que 

no se cometió ningún ilícito tributario. 

iii. Al respecto, la Sentencia Constitucional N' 0043/2005-R señala: "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 Tribuna/ Constitucional ha establecido en la SC 

136912001-R, de 19 de diciembre de 2001 que: el derepho al debido proceso, ( .. .) 

exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada 

autoridad que dicte una Resolución debe imprescindib/emente 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 de 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. 

iv. En ese entendido la Sentencia Constitucional N' 1 060/2006-R indica: "(. . .) 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 cómo 

lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios de la práctica probatoria"; 

en el presente caso, la Resolución de Recurso de Alzada, basó su fallo en las 

pruebas presentadas por la Administración Aduanera y el Sujeto Pasivo, por lo que 

está debidamente fundamentada. 
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v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Intervención 

Contravencional PATLZI-C-0083/2013, de 16 de diciembre de 2013, indicó que 

según el Informe GRLPZ-UFILR-1-06/2013, de fecha 9 de enero de 2013, 

funcionarios aduaneros en inspección ocular en la Aduana de Zona Franca 

Industrial-Comercial Patacamaya, señalando: "(. . .) en la verificación de talleres y 

playa de descarguío, (. . .) establece que el vehículo automotor usado clase 

Camioneta, marca Nissan, tipo Titán, año modelo 2011, Chasis/VIN 

1N6BAOED9BN326383, es siniestrado". Asimismo hace mención: "En fecha 26 de 

noviembre de 2013 se emite el Informe Técnico ANIGRLPZIAZIP N• 547, en el 

cual se establece ( .. .) que de acuerdo al registro fotográfico el referido vehículo 

automotor presentaba deformación en la parte posterior derecha por golpe 

afectando al guardabarro posterior derecho, deformación de la pisadera 

posterior y de la batea, afectando al eje trasero y a tos muelles del lado 

derecho, presenta golpe en la parte delantera afectando al parachoque, y no 

tiene máscara; (. . .) que el vehículo fue reacondicionado sin autorización de la 

Administración de Aduana ( ... ), habiéndose efectuado trabajos de chapería (. . .). 

De acuerdo a lo establecido en el Inciso w), del Artículo 3 del Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores (. . .) aprobado por el Decreto Supremo No. 

28963, ( .. .) modificado por el Parágrafo 1, del Artículo 2 del Decreto Supremo N" 

29836 (. .. )", agrega que determinaron: "( .. .) el referido vehículo es considerado 

como siniestrado debido a que los daños sufridos que presenta alteran su 

estructura exterior y su normal funcionamiento, por lo que su importación e 

internación a territorio nacional bajo cualquier régimen o destino aduanero especial 

se encuentra prohibida según lo establecido en el Inciso a) del Articulo 9 del 

Decreto Supremo N° 28963 ( ... ), Inciso a), del Parágrafo llt del Artículo 34 del 

Decreto Supremo N° 470 ( ... ) y el Numeral 3 del Literal A del Punto V( ... ) de la 

Resolución de Directorio No RO 01-002-10 ( .. .), se debe proceder con el comiso 

del vehículo automotor usado (. .. )".; liquidando como tributos omitidos 37.554,5 

UFV, calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando 

prevista en el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 127-129 de 

antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras). 
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vi. Asimismo, de la revisión de la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 

005/2014, de 6 de enero de 2014, se evidencia que en el primer Considerando 

ratificó in extenso los argumentos del Acta de Intervención Contravencional 

PATLZI-C-0083/2013, además de establecer que el vehículo en cuestión es 

siniestrado debido a que los daños sufridos que presenta alteran su estructura 

exterior y su normal funcionamiento, encontrándose prohibido según las 

previsiones de los Artículos 9 del Decreto Supremo W 28963; 34, Parágrafo 111, 

Inciso a) del Decreto Supremo W 470 y la Resolución de Directorio N° RO 01-

002-10, debiendo procederse al comiso de vehículo ya que la acción en la que 

incurrió Jimena Calle Sánchez, se adecúa a la tipificación prevista como 

contravención aduanera de contrabando prevista en el Inciso f), del Artículo 181 de 

la Ley No. 2492 (CTB) (fs. 133-135 de antecedentes administrativos) (las negrillas 

son nuestras). 

vii. Por lo anterior, se evidencia que el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria son congruentes, toda vez que iniciaron un proceso contravencional 

por contrabando en contra de Jimena Calle Sánchez, de conformidad con el 

Artículo 181, Inciso f) de la Ley No. 2492 (CTB), por estar su vehículo 

prohibido según las previsiones de los Artículos 9 del Decreto Supremo N° 

28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo W 470 y la Resolución 

de Directorio W RO 01-002-10; asimismo, se evidencia que reflejan los 

fundamentos de hecho y de derecho que motivan el pronunciamiento de la 

Administración Aduanera, exponiendo los motivos por los cuales, considera la 

citada Administración Aduanera, que el vehículo en cuestión se encuentra 

prohibido y la vulneración del ordenamiento jurídico aduanero vigente, aplicable al 

ingreso de mercancías a Zona Franca, en virtud a que al momento de su ingreso 

se encontraba siniestrado. 

viii. Concluyendo de esta manera, que los referidos actos administrativos reflejan con 

claridad la causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, conforme al 

Artículo 28 de la Ley W 2341 (LPA) y cumplen además, con los requisitos formales 

previstos en los Artículos 96, Parágrafo 11; 99, Parágrafo 11 de la Ley No. 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB), habiendo puesto en 

conocimiento del Sujeto Pasivo, los cargos por los cuales se atribuye la 

contravención aduanera de contrabando, prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la 
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Ley No. 2492(CTB); además, que no se le ocasionó indefensión, ya que durante la 

sustanciación del proceso administrativo, la contribuyente NO PRESENTÓ 

descargos, de conformidad a lo previsto en el Artículo 98, Segundo Párrafo, de la 

Ley No. 2492 (CTB), provocando su propia indefensión; y por otra parte, activó la 

etapa recursiva, ejerciendo los derechos que la Ley le otorga. Consecuentemente, 

al no evidenciarse la concurrencia de ninguno de los supuestos, previstos en el 

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

materia tributaria por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, 

corresponde desestimar los vicios procesales planteados por la recurrente. 

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

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

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

Parágrafo 11 del referido cuerpo legal, porque es la norma que identifica los 

elementos constitutivos del Acta de Intervención por contravención aduanera en 

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

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

agravio con una normativa que no es aplicable al presente caso. 

IV.4.2. De la incorrecta aplicación de la Ley N" 1990 (LGA). 

i. Jimena Calle Sánchez, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, manifiesta 

que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, señalan que habría 

tratado de introducir a territorio aduanero nacional, mercancía prohibida, conforme 

al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), lo cual es totalmente falso, 

porque en su caso no existe una punibilidad o contravención aduanera, puesto que 

la mercancía se encontraba en Zona Franca fuera del territorio aduanero nacional, 

conforme a los Artículos 82, 134 y 135 de la Ley N" 1990 (LGA), que refieren las 

diferencias entre territorio nacional y territorio aduanero nacional. 

ii. Refiere que el Artículo 41 O de la Constitución Política del Estado (CPE), indica que 

las autoridades administrativas y judiciales deben hacer cumplir la prelación 

normativa establecida en este Artículo, y no como la Administración Aduanera y la 

ARIT que anteponen el Decreto Supremo a la Ley. Si bien la Ley N' 3092 no 

permite a la AIT el control de constitucionalidad; sin embargo, el Artículo 5 de la 

Ley N' 2492 (CTB), establece con carácter limitativo las fuentes del derecho 
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tributario, haciendo referencia a la aplicación de la prelación normativa; cita los 

Artículos 6 del mismo cuerpo legal y 4, Incisos e), d) y h) de la Ley W 2341 (LPA), 

así como la Sentencia Constitucional 072/2004, referida al Principio de Jerarquía 

Normativa y las SSCC 0336/2012 y 0249/2012, aduciendo que esta instancia 

Jerárquica, no puede permitir ése irreverente acto que vulnera no sólo sus 

derechos, sino la Constitución Política del Estado, el Código Tributario Boliviano y 

la Ley N' 2341 (LPA); concluyendo, que el Decreto Supremo N' 470 y el Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 

N' 25870, al que hacen referencia la Administración Aduanera y la ARIT, como 

parte de la normativa incumplida para determinar y sustentar el comiso del 

vehículo, lesiona los Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA), evidenciándose 

una interpretación equivocada con una fundamentación jurídica obscura y 

contradictoria. 

iii. Reclama que ni la Aduana, ni la ARIT dieron cumplimiento a las Cartas 

MEFPNPT/DGAAA N' 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, 

MEFPNPT/DGAAAIUAR/N' 455/2014, de 12 de mayo de 2014, del Ministerio de 

Economía y Finanzas que a través del Viceministerio de Política Tributaria, realizó 

una correcta interpretación de los Artículos 82 y 134 de la Ley N' 1990 (LGA), en la 

que se respeta la jerarquía normativa, la misma que se encuentra en la página web 

de la Aduana como Circular N' 202/2009; en ese sentido, refiere que la ARIT, no 

consideró ni analizó correctamente los agravios expuestos en su Recurso de 

Alzada y los alegatos presentados, causándole indefensión y vulnerando la 

seguridad jurídica; añade que, en mérito a la supremacía de la Ley, el Artículo 117 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Decreto Supremo N' 470, no 

pueden, ni deben estar por encima del Convenio de Kyoto y los Artículos 82 y 134 

de la Ley N' 1990 (LGA). 

iv. En la legislación nacional, el Artículo 5 de la Ley No. 2492 (CTB), determina: "con 

carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente prelación 

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 /os órganos 

administrativos facultados al efecto con /as limitaciones y requisitos de formulación 
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establecidos en este Código"; en ése 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 v no 

habituales de Jos 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 N" 

2731 O (RCTB}, dispone que: "La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21• y 100• de la Ley N" 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u 

otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser 

objeto de fiscalización posterior'' (las negrillas son nuestras). 

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Aduanera de Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya, conjuntamente con 

funcionarios de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, 

realizaron una inspección ocular del recinto Aduanero de Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya y como resultado emitieron el Acta de Intervención 

Contravencional PATLZI-C-0083/2013, de 16 de diciembre de 2013, determinando 

que el vehículo usado, clase Camioneta, marca Nissan, tipo Titán, año modelo 

2011, ChasisNIN 1N6BAOED9BN326383, es siniestrado (fs. 127-129 de 

antecedentes administrativos); en ése sentido, corresponde hacer notar que de 

conformidad con los Artículos 21, 66, Numeral 1, 100 de la Ley N" 2492 (CTB) y 

48 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB), la Aduana Nacional tiene amplias 

facultades de controlar, comprobar, vigilar, fiscalizar e investigar las operaciones de 

comercio exterior, antes y durante el despacho aduanero, situación que ocurrió en 

el presente caso en virtud a que los funcionarios aduaneros, en la inspección 

realizada al recinto de Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya, hicieron uso 

sus facultades otorgadas por Ley conforme a derecho. 

vi. Respecto a la Nota MEFPNPT/DGAAA N" 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, 

emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, se evidencia que en su párrafo 

introductorio manifiesta: "(. . .) es atribución del Directorio de la Aduana Nacional 
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interpretar por vía administrativa las disposiciones legales v reglamentarias cuva 

aplicación corresponde a esa institución (. . .). Sin perjuicio de la interpretación que 

realice el Directorio de la Aduana Nacional. tengo a bien absolver su consulta (. . .)" 

(el subrayado es añadido); siendo claro el Viceministerio en señalar, que es 

atribución de la propia Aduana Nacional, emitir normativa reglamentaria, conforme 

las facultades otorgadas por Ley. Asimismo, la Nota MEFPNPT/DGAAA/UARIW 

455/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida también por el Viceministerio de Política 

Tributaria, expresa: "(. . .) ii) si bien no estaba permitido el ingreso de la mercancía 

en cuestión a Zonas Francas comerciales (. . .), la misma no se encuentra prohibida 

de importación" (el subrayado es añadido); poniendo de manifiesto que las 

circunstancias fácticas sobre las que se pronunció el Viceministerio en esa 

oportunidad, difieren de las que hacen al presente caso en el que la mercancía 

arribó a Zona Franca Industrial, y se trata de mercancía prohibida de importación, 

conforme se expone en el Acápite siguiente. 

vii. En ese entendido, se tiene que ambas Notas no son aplicables al presente caso, 

toda vez que en la primera, el Viceministerio de Política Tributaria reconoce las 

facultádes de la Administración Aduanera, para emitir normativa reglamentaria y en 

la segunda, las circunstancias de hecho son diferentes al presente caso; de modo 

que, el contenido de las mismas no es vinculante, teniendo en cuenta además, que 

tales Notas no pueden considerarse como actos interpretativos de la Ley, ni 

tampoco fuente de Derecho Tributario, ya que por disposición expresa del Artículo 

64 de la Ley No. 2492 (CTB), sólo las Administraciones Tributarias-SIN y otras 

entidades recaudadoras de tributos-, pueden dictar normas de carácter general a 

efectos de la aplicación de las normas tributarias de cumplimiento obligatorio; y que 

conforme al Artículo 5 de la Ley No. 2492 (CTB), son fuentes de Derecho 

Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los 

Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el 

Código Tributario, las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y 

las demás disposiciones de carácter general, dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto; por lo que, en virtud a la prelación normativa, 

es de preferente aplicación el Artículo 100, Numeral 4 de la citada Ley, 

correspondiendo desestimar el argumento planteado. 
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viii. De igual manera, con relación al Convenio de Kyoto, cabe puntualizar que existen 

países que han aplicado sus preceptos de hecho, sin ser partes contratantes del 

referido Convenio, como es el caso de Bolivia; en ese entendido, la solicitud de la 

recurrente resulta inviable, toda vez que en virtud del citado Principio de Prelación 

Normativa en el presente caso, corresponde aplicar el citado Artículo 100, no 

siendo evidente la vulneración a la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), ni al ordenamiento jurídico tributario Boliviano vigente. 

IV.4.3. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Ji mena Calle Sánchez, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos, sostiene que 

el Decreto Supremo N' 28963, en el Artículo 29, Incisos a) al e), estipula las 

operaciones de reacondicionamiento previas a la importación de Zonas Francas y 

la Resolución de Directorio No. RD 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, 

establece el procedimiento para el desarrollo de operaciones de 

reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las formalidades para la 

venta y salida de Zonas Francas Industriales. Más aún la Resolución de Alzada, no 

considera que el vehículo estaba en la Zona Franca Industrial Patacamaya, pues 

erróneamente considera que se encontraba en la Zona Franca Comercial; es decir, 

que la ARIT y la Aduana de Zona Franca Patacamaya, al sancionar y confirmar el 

comiso de vehículos que estaban siendo reacondicionados en los talleres de 

chapería, donde se realizaban labores permitidas en Zona Franca Industrial, como 

ser trabajos de chapería, pintado y otros, para lo cual es necesario desarmarlos, 

pretendiendo aplicar arbitrariamente la Ley, sin precautelar los derechos y 

garantías establecidos en el Artículo 115, Parágrafo 11 de la Constitución Política 

del Estado, que garantiza el derecho al debido proceso, seguridad jurídica, derecho 

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

transparente y sin dilaciones, vulnerando incluso convenios internacionales y 

normativa tributaria referida precedentemente. 

ii. Indica que la Administración Aduanera señala en la Resolución Sancionatoria, que 

habría detectado la presencia del vehículo en Zona Franca Industrial Patacamaya, 

sin indicar que el mismo pasó por controles aduaneros al ingreso a territorio 

nacional; pero omitió señalar que el vehículo no tiene DUI, y si bien está en 

territorio nacional, no ingresó a territorio aduanero nacional, por tanto, sería un 

abuso, que se señale que incumple el Artículo 9, Inciso a) del Decreto Supremo N' 
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28963 y la RD No. 01-002-10; agrega que, no existe tipicidad que se adecúe al 

ilícito de contrabando establecido en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB), siendo que no concurren los elementos necesarios para su configuración, 

toda vez que el supuesto hecho (ingresó a Zona Franca territorio nacional), no se 

sujeta a la descripción (ingreso a territorio nacional), debiendo en este punto, 

considerarse la SC 020 de 8 de marzo de 2013, referida al Principio de Tipicidad. 

iii. Manifiesta que las conclusiones de la Aduana Nacional y de la ARIT, son 

contradictorias a la normativa vigente, puesto que la primera indica que el vehículo, 

ingresó a territorio aduanero nacional, y la ARIT indica que sólo ingresó a territorio 

nacional; si bien la mercancía está en Zona Franca (territorio nacional), no está en 

territorio aduanero nacional (Artículos 82 y 134 de la LGA y la interpretación del 

Ministerio de Economía}, entonces no existe el ilícito sancionado por el Artículo 

181, Inciso f) de la Ley No. 2492 (CTB). El vehículo no está sujeto a control 

habitual de la Aduana, hasta que se lo someta a un régimen aduanero (importación 

a consumo); consiguientemente, no existe contravención aduanera, por lo que, el 

Acta de Intervención y su Resolución Sancionatoria, deben ser revocadas o 

anuladas por carecer de causa y objeto. 

iv. En ese sentido, corresponde señalar: "(. . .) cada ilícito aduanero, se encuentra 

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, Pág. 282-283). 

v. Asimismo, el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. Por otro lado, el Inciso a}, Parágrafo 1, 

Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala que no está permitida la 

importación de Vehículos Siniestrados. Por otra parte, el Decreto Supremo N° 
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29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w), del Artículo 3 del Anexo al 

Decreto Supremo N° 28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: 

Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u 

otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones 

técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la 

estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento" (las 

negrillas son nuestras). 

vi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 8 de enero de 2014, 

la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Jimena Calle Sánchez, con la 

Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 005/2014, de 6 de enero de 2014, que 

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando, contra 

la referida persona; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención PATLZI-C-0083/2013, de 16 de diciembre de 2013 (fs. 133-

135 de antecedentes administrativos). 

vii. En ese entendido, se advierte que de la inspección realizada al recinto de Zona 

Franca Industrial-Comercial Patacamaya por funcionarios de la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional de la Aduana Nacional, se tomó un 

muestrario fotográfico del vehículo usado, clase Camioneta, marca Nissan, tipo 

Titán, año modelo 2011, ChasisNIN 1 N6BAOED9BN326383, que permite 

establecer los siguientes aspectos: presenta deformación en la parte posterior 

derecha por golpe afectando al guardabarro posterior derecho, deformación 

de la písadera posterior y de la batea, afectando el eje trasero y a los muelles 

del lado derecho; golpe en la parte delantera afectando el parachogue y no 

tiene máscara (fs. 1-2 de antecedentes administrativos); en base a estos 

aspectos, se advierte con claridad los daños en la estructura del vehículo que 

afectan a su normal funcionamiento, que permiten establecer que se encontraba 

siniestrado al momento de su ingreso a Zona Franca Industrial-Comercial 

Patacamaya, adecuando la conducta de Jimena Calle Sánchez, como 

contravención aduanera de contrabando prevista en el inciso f), del Artículo 181 de 

la Ley W 2492 (CTB), por encontrarse su vehículo prohibido según las 
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previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del Decreto Supremo W 

28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo W 470; 117, Inciso e) 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución de Directorio W 

RO 01-002-10 (las negrillas son nuestras). 

viii. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde aclarar que la conducta sancionatoria 

radica en la introducción a Zona Franca de una mercancía prohibida, puesto que el 

Artículo 117, Parágrafo 1, del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado 

mediante Decreto Supremo No. 25870, dispone: "Sin perjuicio de las prohibiciones 

establecidas por Ley y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier 

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

de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, 

usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de 

importación"; en concordancia con el Inciso a), Parágrafo 111, del Articulo 34 del 

Decreto Supremo W 470, que determina que no podrán ingresar a Zona Franca 

aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales o 

reglamentarías; en ese entendido, teniendo en cuenta que el Inciso a), Parágrafo 

1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala que no está permitida la 

importación de Vehículos Siniestrados, se advierte que el Régimen de Zona 

Franca es un destino especial sujeto a restricciones, en el presente caso el ingreso 

de un vehículo siniestrado, cuya operación aduanera bajo cualquier régimen se 

encuentra prohibida; es decir, que el bien jurídico protegido es "restringir el 

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

calificación de la conducta del contraventor, se encuentra prevista en el Inciso f), 

del Articulo 181 de la Ley No. 2492 (CTB), como contravención aduanera de 

contrabando, más aun cuando se estableció que la Aduana Nacional, tiene 

facultades para realizar controles en Zona Franca, para verificar y fiscalizar el 

ingreso y salida de mercancías y el cumplimiento del ordenamiento jurídico 

tributario - aduanero, de conformidad a lo previsto en el Articulo 100, Numeral 4 de 

la Ley No. 2492 (CTB); es decir, que independientemente de que el vehículo se 

encuentre en recinto aduanero de Zona Franca, éste se encuentra prohibido de 

ingreso al referido destino especial por tratarse de un vehículo siniestrado; en 

consecuencia, no se evidencia la vulneración al Principio de Tipicidad invocado por 

Jimena Calle Sánchez. 
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ix. Respecto a que el vehículo estaba siendo reacondicionado en los talleres de 

chapería, donde se realizaban labores permitidas en Zona Franca Industrial como 

ser: trabajos de chapería, pintado y otros, para lo cual es necesario desarmarlos; 

corresponde aclarar, que el Inciso w), Articulo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 

28963, define a los vehículos siniestrados y determina: ( ... ) No se considera 

siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura 

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como 

leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como 

rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento"; en ese entendido, el Inciso 

a), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala que no está 

permitida la importación de Vehículos Siniestrados, en concordancia con el 

Inciso a), Parágrafo 111, del Articulo 34 del Decreto Supremo W 470; es decir, que si 

bien está permitida la reparación de vehículos en la Zona Franca Industrial; sin 

embargo, se relaciona con los vehículos que no sean alcanzados por el concepto 

de siniestrados establecido por el Decreto Supremo N° 28963, puesto que sólo con 

su ingreso al referido destino especial, se configura la comisión del ilícito de 

contravención aduanera de contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la 

Ley No. 2492 (CTB), por lo que corresponde, desestimar el argumento de la 

recurrente, toda vez que se advierte que su vehículo ingresó siniestrado a la Zona 

Franca Patacamaya, resultando contradictorio denunciar un agravio, partiendo de 

la comisión de un ilícito (las negrillas son nuestras). 

x. Con relación a que el vehículo pasó los controles de la Aduana Nacional hasta su 

ingreso a Zona Franca Patacamaya, corresponde hacer notar, que este agravio se 

constituye en una denuncia en contra de los funcionarios aduaneros de la 

Administración Aduanera de ingreso y de destino, y de los funcionarios del recinto 

de Zona Franca Patacamaya, que debe ser sancionado por la Ley N' 1178 (Ley 

SAFCO) y otras normas especiales, situación que no es competencia de la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, en estricto cumplimiento del Artículo 197, 

Parágrafo 11, 1 neis o e) del Código Tributario Boliviano. 

xi. Respecto a la vulneración de los Principios Constitucionales de seguridad 

jurídica y debido proceso, además de los derechos constitucionales invocados 

por la recurrente; cabe hacer notar, que de conformidad a los Artículos 108, 
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Numeral 1, 164, Parágrafo 11 de la la Constitución Política del Estado y 3 de la 

Ley No. 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 se encuentran obligados a respetar y cumplir la 

Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico existente; en este 

sentido, Jimena Calle Sánchez, debió observar las disposiciones legales en 

materia aduanera, referidas a las prohibiciones de importación. 

xii. Por lo expuesto, no se evidencia que hayan sido afectados los Principios 

Constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica, tipicidad y legalidad, 

alegados por el recurrente; consiguientemente, se establece que Jimena Calle 

Sánchez, vulneró las previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del 

Decreto Supremo W 28963; 34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo W 

470; 117, Inciso e) del Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución 

de Directorio W RO 01-002-10, ya que ingresó a Zona Franca Industrial-Comercial 

Patacamaya, un vehículo siniestrado prohibido de importación, adecuando de esa 

manera su conducta a la comisión de contravención aduanera de contrabando, 

prevista en el Articulo 181, Inciso f) de la Ley No. 2492 (CTB), correspondiendo a 

esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución ARIT-LPZ/RA 0384/2014, de 28 

de abril de 2014, del Recurso de Alzada; en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 005/2014, de 6 de 

enero de 2014, emitida por la Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la 

Aduana Nacional (AN). 

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 

0384/2014, de 28 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 

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

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0384/2014, de 28 de abril de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jimena 

Calle Sánchez, contra la Administración de Aduana Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya de !a Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 005/2014, de 6 de 

enero de 2014, emitida por la referida Administración Aduanera; todo de 

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

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIJTGIBBF/a1p 
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