
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Bolivia 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1139/2014 

La Paz, 5 de agosto de 2014 

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

de Impugnación Tributaria: 0420/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Oeniz Hugo Guzmán García, representado por Cesar 

Renan Cartagena Davalos. 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional 

(AN), representada por Walter Elias Monasterios 

Orgaz. 

AGIT/0921/2014//LPZ-0140/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Deniz Hugo Guzmán García 

(fs. 79-81 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0420/2014, de 12 de mayo de 2014 (fs. 57-66 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1139/2014, de 29 de julio de 2014 (fs. 94-103 del expediente); 

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Deniz Hugo Guzmán García, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 79-81 vta. del 

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

0420/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la conducta sancionada por la Administración Aduanera en la 

Resolución Sancionatoria es indebida e infundada toda vez, que la tipificación no está 
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probada puesto que la mercancía se encuentra en Zona Franca Industrial - Comercial 

Patacamaya, encontrándose fuera del territorio nacional conforme establece el 

Artículo 134 de la Ley No 1990 (LGA), concordante con la posición del Viceministerio 

de Política Tributaria dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que 

mediante Carta MEFPNPT/DGAA No 457/2009 de 1 de septiembre de 2009, 

estableció que las Zonas Francas no forman parte del Territorio Aduanero Nacional en 

aplicación de los Artículos 82 y 134 de la Ley W 1990 (LGA), en ese sentido no 

corresponde el comiso de la mercancía. 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada, considera que las notas del Vice 

Ministerio de Política Tributaria no son fuentes del derecho en consecuencia, no son 

de aplicación obligatoria y éstas sólo corresponde a reuniones informativas entre 

instituciones para coordinar aspectos de daños en los vehículos, aclara, que en su 

Recurso de Alzada nunca pretendió otorgar la calidad de fuente del derecho a las 

referidas notas, lo que explicó y demostró es que las misma son concordantes con lo 

previsto en el Artículo 134 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), normativa que se encuentra inserta en el Artículo 

5 de la Ley W 2492 (CTB) y es fuente del Derecho Tributario, por lo que la Resolución 

del Recurso de Alzada es infundada correspondiendo su revocatoria. 

iii. Expresa que la Aduana Nacional no demostró el siniestro del vehículo conforme el 

Informe Pericial de 2 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto de Investigación 

Técnico Científicas de la Universidad Policial- IL TCUP dependiente de la Policía 

Boliviana W 51001710-13, Código interno M.A 00612-13 elaborado por el Capitán 

Ramón F. Salazar Encinas en el Numeral 9, Conclusiones establece "A la fecha de 

inspección en la estructura exterior de la carrocería, accesorio y autopartes del 

vehículo objeto del presente informe, los daños denunciados en los Incisos: 8.2. 1, 

8.2.4 y 8.2. 7 corresponden a la categoría de daño leve' situación que demuestra que 

el vehículo no está siniestrado en consecuencia no es prohibido de importar. 

iv. Indica que el informe pericial demuestra la condición física y técnica del vehículo a 

momento de la inspección, concluyendo que existe daño leve en el vehículo lo cual no 

afecta a ninguno de los sistemas mecánicos relacionados a la seguridad activa o 

sistema estructural de la seguridad pasiva del vehículo, en consecuencia, el vehículo 

en caso de someterse a importación al territorio aduanero nacional no está en la 
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categoría de prohibido como indebidamente e injustificadamente determinó la Aduana 
Nacional y posteriormente confirmada por la ARIT. 

v. Arguye que· la Resolución del Recurso de Alzada al igual que la Resolución 
Sancionatoria de Contrabando emiten una conclusión sin respaldo, ya que en los 
antecedentes administrativos y el expediente no cursa un informe técnico o mecánico 
que refleje o demuestre el siniestro o por lo menos daños de consideración en la 
estructura interna y externa del vehículo que justifique la declaratoria de Contrabando, 
situación por la cual la posición de la Administración Aduanera y la ARIT no está 
debidamente fundamentada con prueba pertinente que respalde su conclusión, por el 
contrario demostró con el Informe Pericial R.U.P W 51001710-13, de 2 de diciembre 
de 2013, que los daños del vehículo corresponde a la categoría de Daño Leve y no 
establecen el siniestro del vehículo demostrándose la condición técnica del vehículo y 
la procedencia de su importación a territorio aduanero nacional. 

vi. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 
ARIT/LPZ/RA 0420/2014 y la Resolución Sancionatoria W ANGRLPZ/AZFIP/66/2013, 
de 30 de diciembre de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 
La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0420/2014, de 12 de mayo 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 
57-66 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 
66/2013 de 30 de diciembre de 2013, emitida por la Zona Franca Industrial-Comercial 
Patacamaya de la Aduana Nacional (AN), consecuentemente, deja firrne y subsistente 
el Corniso Definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención PATLZI-C-
090/2013, con los siguientes fundamentos: 

i. Cita la normativa legal aplicada y expresa que verificó que se realizó un Control No 
Habitual a los Talleres de Reacondicionamiento en la Zona Franca Industrial -
Comercial Patacamaya a vehículos ingresados, conforme los alcances que señala el 
Artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto 
Supremo W 25860 (ALGA), que se efectuó en cumplimiento de las amplias facultades 
con las que cuenta la Administración Aduanera, conforme 'dispone e! Artículo 1 00, 
Numeral 4 de la Ley W 2492 (CTB), en sentido de que el vehículo ingreso a 
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ZOFRAPAT y a través del cual se realizó la revisión del estado físico a fin de asegurar 

que no se haya introducido sin autorización o esté dentro las prohibiciones que indica 

la normativa aduanera. 

ii. Sobre la nota del Ministerio de Economía MEFP/VPT/DGAAA N" 457/2009, que aclara 

aspectos relacionados con. la prohibición de mercancías prohibidas a Zona Franca 

establecidas en el Artículo 117 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas y 

nota MEFP/VPT/DGAAA N" 279/2009; señala que, lo único que hacen éstas cartas, es 

aclarar aspectos relacionados a la prohibición de mercancías y coordinación entre 

instituciones a fin de coadyuvar, pues las citadas notas no constituye disposición que 

se considere como fuente de derecho, para ser de cumplimiento obligatorio, siendo que 

ésta sólo fue aclaratoria; por tanto queda desvirtuado el argumento del recurrente en 

este aspecto. 

iii. Con relación al Contrabando Contravencional evidencia que la Administración Aduanera 

emitió el Informe GRLPZ-UFILR-1-06/2013 de 9 de enero de 2013, que señala 

expresamente: "( .. .) Resultado de la verificación física a los talleres de la Zona Franca 

industrial Patacamaya, se evidenciaron 232 vehículos siniestrados, (se adjuntan 

fotografías en CD) de acuerdo al siguiente detalle ( ... ) W de Chasis 

JS2YASA51B6301146 (. . .) Coordinó con la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial Patacamaya efectuará las correspondientes Actas de Intervención a tos 27 

vehículos siniestrados descritos precedentemente. y se instruya a los funcionarios a cargo 

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

cuando se presenten vehículos siniestrado ( .. .)". Asimismo, advierte que la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 547/2013 de 26 de noviembre 

de 2013,_ el cual en su Numeral 1, Punto 1.- refiere que el vehículo: "( ... ) 5.- Vehículo 

Automotor usado clase vagoneta, marca Suzuki, año modelo 2011, chasisNIN 

JS2YASA51B6301146 ( .. .) En la inspección física del referido vehículo automotor 

usado se evidencia que el mismo fue reacondicionado sin autorización de esta 

Administración Aduanera". 

iv. Arguye que el Acta de Intervención en su Numeralll, describe concretamente que: "( .. .) de 

acuerdo al registro fotográfico del referido vehículo automotor presentaba abolladuras por 

impacto en el lado izquierdo, puertas laterales lado izquierdo deformadas, rotura de 
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vidrios laterales y del parabrisas delantero, sin retrovisor izquierdo, sin parachoques 
trasero; que el vehículo automotor usado clave vagoneta, marca Suzuki, tipo Sx4 
Crosoovver, año modelo 2011, N" de chasisNIN JS2YA5A5186301146 ha sido 
reacondicionado sin autorización de la Administración de la Aduana Zona Franca 
Industrial Patacamaya, habiéndose efectuado trabajos de chapería en el referido 
vehículo automotor", identifica como presunto responsable a Deniz Hugo Guzmán García; 
como los medios utilizados para la comisión de Contrabando la copia legalizada del Parte 
de Recepción 2012-234A304991 (PRV 1203423); en consecuencia, calificó la presunta 
comisión de Contravención Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Decreto Supremo W 
28963, de 6 de diciembre de 2006 modificado por el Decreto Supremo W 29836 de 3 de 
diciembre de 2008. 

v. Posteriormente Deniz Hugo Guzmán García, con memorial de 23 de diciembre de 2013 
adjuntó descargos a la citada Acta de Intervención consistente en el Informe Pericial 
R.U.P. No 51001710-13, en ese sentido, la Administración Aduanera emitió el Informe 
Técnico AN/GRLPZ/AZFIP No 601/2013, el cual determino que el dicho Informe no se 
considera como un documento válido de descargo, resaltando que la inspección física del 
vehículo fue efectuado el 2 de diciembre de 2013 y que el citado informe ha evaluado el 
estado actual reacondicionado del vehículo y no su condición inicial que motivo la emisión 
del Acta de Intervención correspondiente; por lo que al no desvirtuar lo determinado y estar 
en posesión del mencionado vehículo; en base al Informe citado el 30 de diciembre de 
2013, emitió la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 66/2013. 

vi. En ese entendido, menciona que en materia administrativa es importante la búsqueda 
de la verdad material y sus circunstancias con independencia de cómo fueron 
alegadas, en su caso probadas por las partes y que se debe anteponer la verdad 
sustancial como un mecanismo legal que constituye un principio y objetivo primordial 
del Procedimiento Administrativo que culmine con una decisión adecuada, 
estableciendo la verdad material jurídica y objetiva del caso. bajo esa consideración 
conforme el Artículo 200 del Código Tributario Boliviano, ésa Instancia está en la 
obligación legal de compulsar todos los documentos puestos a consideración, con la 
finalidad de establecer la existencia o inexistencia de la comisión de la Contravención 
Aduanera por Contrabando, aclara que, todas las actividades de la Administración 
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Aduanera, vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, procedimientos 

y trámites aduaneros están regidos por los Principios de Legalidad, Buena Fe y 

Transparencia y dentro del marco de la seguridad jurídica conforme lo establecido en el 

Artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto 

Supremo W 25870 (RLGA). 

vii. De lo anteriormente referido, indica que, el Informe GRLPZ-UFILR-1-06/2013 de 9 de 

enero de 2013, verificó que el vehículo observado con W de VIN 

JS2YA5A51 86301146, ingreso a la Zona Franca Siniestrado de lo cual se advierten 

fotografías, en las que: "se puede evidenciar el estado del vehículo a momento de la 

intervención por la Aduana Nacional; es así que el 26 de noviembre de 2013, se emitió 

el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP W 547/2013 el cual fundó que el vehículo Marca: 

Suzuki, Año: 2011, Numero de VIN: JS2YA5A51B6301146, ha sido, reacondicionado 

sin autorización de la Administración Zona Franca Industrial Patacamaya según la 

inspección realizada el 26 de noviembre de 2013 ( ... )"; ahora bien, de conformidad con 

el Artículo 76, concordante con el 98 de la Ley N° 2492 (CTB) el recurrente presento el 

Informe Pericial R.U.P. N" 51001710-13 que estableció que de la inspección realizada 

obtuvo como resultado que el Vehículo Marca suzuki; VIN: JS2YA5A51B6301146; la 

individualización del automotor se establece a través del Número de Identificación 

Vehicular ubicado en la "Plaqueta Publica" muestra a JS2YA5A51B6301146, cuyos 

dígitos no presentan adulteración, concluyendo que el vehículo presenta DAÑO LEVE. 

viii. En ese entendido señala que se evidencia que se trata del mismo automóvil, toda vez que, 

el número de VIN JS2YA5A51 86301146 es el mismo que figura, en el Informe Pericial 

R.U.P. No 51001710-13 y el número de VIN capturado por la Administración a momento de 

la intervención el 9 de enero de 2013; es decir, que, luego de su internación a Zona 

Franca, fue objeto de reparaciones importantes y de consideración, que no está 

permitido en las definiciones técnicas del Artículo 3, Inciso m), del Decreto Supremo No 

28963, que comprenden las operaciones de únicamente reacondicionamiento, además, 

de lo dispuesto en el Artículo 29, Inciso e); pero, de ninguna manera las operaciones 

de reacondicionamiento en Zona Franca industrial alcanzan a los vehículos cuya 

importación está restringida o prohibida, entre ellos, los vehículos siniestrados, por 

cuanto en el presente caso se denotan operaciones de reparación, que no debe ser 

entendido como un reacondicionamiento, considerando que el siniestro, causa daños 

de consideración en la estructura interna así como externa, que afectan su normal 
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funcionamiento; bajo ese contexto indica que queda desvirtuado el argumento de que 

la Ad.uana no comunico la prohibición de reacondicionamiento, toda vez, que estas 

operaciones están reglamentadas por el Artículo 29 del Decreto Supremo N" 28963 

citado, por lo que no corresponde tal comunicación pues el citado Decreto es de 

conocimiento público y cumplimiento obligatorio, no siendo obligación de la Aduana 

Nacional la comunicación del mismo. 

ix. En cuanto a que el Informe Pericial desvirtúa el siniestro indica que, si bien la 

Administración Aduanera considera el Informe del JITCUP, también lo evalúa como no 

válido, por no reflejar el estado del vehículo a momento de su ingreso a la Zona 

Franca; sin embargo, muestra el estado del vehículo reacondicionado, no así el estado 

inicial al momento de la intervención por la Aduana Nacional, toda vez, que de la 

verificación y tomas fotográficas obtenidas a momento de la Intervención, 

corresponderían a un vehículo siniestrado y que el Informe de peritaje muestra el 

vehículo reparado según fotografías, es decir, en ningún momento el Informe del 

IITCUP desvirtuó su ingreso a Zona Franca en condición de "siniestrado". 

x. En consecuencia indica que el vehículo a momento de su ingreso a Zona Franca se 

encontraba con daños visibles en su estructura exterior, contrariamente a lo afirmado 

por el recurrente en su Recurso de Alzada y en alegatos, cuando refiere a la 

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

demuestran justamente lo contrario, agrega, que se tiene la certeza de que el vehículo 

sufrió reacondicionamiento, siendo que las condiciones con las que ingreso a Zona Franca 

hasta la intervención el 8 de enero de 2013, son disímiles a las presentadas en el Informe 

Pericial efectuado el 2 de diciembre de 2013. En ese entendido, el Inciso w) del Artículo 

3 del Decreto Supremo N" 28963 modificado por el Decreto Supremo N° 29836 indica 

únicamente lo que se configura como daño leve y consiguientemente no prohibido, en 

tanto los vehículos con daños superiores a los señalados expresamente están 

considerados como siniestrados, en consecuencia prohibidos, pues no está permitida la 

importación de vehículos siniestrados que hayan sufrido daño material. En el contexto 

antes referido, aduce 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. 
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xi. Concluye que la conducta del recurrente se adecúa a lo establecido en el Artículo 181, 

Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB). 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, acción que da lugar al comiso 

y otras sanciones en caso de corresponder; consecuentemente, declaró probada la 

comisión de la Contravención Aduanera en Contrabando, disponiendo el Comiso 

Definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-

0090/2013, por lo que desestima 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 Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 16 de junio de 2014, se recibió el expediente ARIT -LPZ-0140/2014, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0159/2014, de 13 de junio de 2014 

(fs. 1-88 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria ambos, de 20 de junio de 2014 (fs. 89-90 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de junio de 2014 (fs. 91 del 
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expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

5 de agosto de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

IV CONSIDERANDO: 

IV .1. Antecedentes de hecho. 

i. El 14 de agosto de 2012, la Zona Franca Industrial- Comercial ZOFRAPAT SA, emitió 

el Parte de Recepción (ARA) W PRV1203423, por el ingreso de un vehículo usado 

vagoneta, marca Suzuki, año modelo 2011, chasisNIN JS2YA5A51 86301146, 

consignado a Deniz Hugo Guzmán García, con fecha de llegada 12 de julio de 2012 

(fs. 17 de antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR·I· 

06/20113, 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 JS2YA5451 86301146; asimismo, se coordinó para que la 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial 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 dichos vehículos (fs. 7-8 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Deniz 

Hugo Guzmán García, con el Acta de Intervención Contravencional W PATLZI·C· 

0090/2013, Operativo Fisca-4, de 16 de diciembre de 2013, el cual señala que en 

cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1534/2013, de 27 de 

agosto de 2013, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

678/2013, que 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 

Zona Franca Industrial· Comercial de Patacamaya en la verificación de talleres y playa 
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de descargue estableció que el vehículo usado clase Vagoneta, marca Suzuki, tipo 

SX4 Crossover, año modelo 2011, chasisNIN JS2YA5A51B6301146, es siniestrado; 

asimismo, hace mención del Informe Técnico AN/GRLPZ/AZIP W 009/2013, de 11 de 

enero de 2013, el cual indicó que de acuerdo al registro fotográfico el vehículo 

automotor presentaba abolladuras por impacto en el lado izquierdo, puertas laterales 

lado izquierdo deformadas, rotura de vidrios laterales y el parabrisas delantero sin 

retrovisor izquierdo, sin parachoques trasero; que el vehículo fue reacondicionado 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 Numeral 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 exterior 

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 W 28963, 34, Parágrafo 111, Inciso 

a) del Decreto Supremo No 470 y el Numeral 3, Literal A del Punto V de la Resolución 

de Directorio W RO 01-002-10, debiendo procederse al comiso del vehículo 

observado; determinando. por tributos omitidos 18.880.97 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. 132-135 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 23 de diciembre de 2013, Deniz Hugo Guzmán García mediante memorial presentó 

descargos a la Administración consistentes en: Informe Pericial RUP No 51001710-13 

de 2 de diciembre de 2013 emitido por el ITTCUP de la Policía Nacional, el cual 

concluyó qué en virtud a los estudios realizados y Principios Técnicos Legales los 

daños enunciados corresponden a la categoría de Daño Leve (fs. 136-156 de 

antecedentes administrativos). 

v. El 30 de diciembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/AZFIP No 601/2013, el cual concluyó que Deniz Hugo Guzmán García, no 

desvirtuó el hecho de encontrarse en posesión del vehículo usado clase Vagoneta, 

Marca Suzuki, Tipo SX4 Crossover, año modelo 2011, chasisNIN 

JS2YA5A51 86301146, vehículo siniestrado, cuya importación está prohibida, por la 
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normativa aduanera vigente, recomendando la emisión de la Resolución Sancionatoria 

correspondiente (fs. 158-160 de antecedentes administrativos). 

vi. El 8 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Deniz Hugo 

Guzmán García, con la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ'AZFIP 66/2013 de 30 de 

diciembre de 2013, 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-090/2013 de 

16 de diciembre de 2013 (fs. 161-163 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 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 ( ... ). 
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ii. 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 di} la Aduana. 

iii. Ley Ne 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

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

control establecidas en los artículos 21 o y 1 ooo de la Ley W 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. 

iv. 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 desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

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, 

v. Decreto Supremo N9 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Supremo Ne 

28963 de 06-12-06, Referido Al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivos Mediante la Aplicación de/Impuesto a tos Consumos Específicos 

-ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones) 

12 de 22 



AuTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN J RIBUTARIA 
Estado Plurlnacional de Bolivia 

11 11111/l~ll 111111 lll~lll~lllllll~ll 11111111111111111 

l. Se modifica e/ Inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo NQ 28963. de 
6 de diciembre de 2006, pon 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 Jos daños menores como raspaduras de pintura exterior, 
así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo 
y no afectan su normal funcionamiento". 

vi. Decreto Supremo Ng 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 
Tributario Boliviano (RCTB}. 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 
control establecidas en los artículos 21 o y 1 ooo de la Ley No 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. 

vii. Decreto Supremo Nfl 47(), que aprueba el Reglamento del Régimen Especial 
de zonas Francas 

Artículo 34. {Ingreso de mercancías). 
a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

viii. Resolución de Directorio W 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1139/2014, de 29 de julio de 2014, emitido por la 

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

IV .3.1. Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando. 

i. Deniz Hugo Guzmán García, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la conducta 

sancionada por la Administración Aduanera es indebida e infundada, toda vez, que la 

tipificación no está probada puesto que la mercancía está en Zona Franca Industrial

Comercial Patacamaya encontrándose fuera del territorio nacional conforme establece 

el Artículo 134 de la Ley W 1990 (LGA), concordante con la posición del Viceministerio 

de Política Tributaria dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que 

mediante Carta MEFPNPT/DGAA N° 457/2009 de 1 de septiembre de 2009, estableció 

que las Zonas Francas no forman parte del Territorio Aduanero Nacional en aplicación 

de los Artículos 82 y 134 de la Ley W 1990 (LGA) en ese sentido no corresponde el 

comiso de la mercancía. 

ii. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada considera que las notas del Vice 

Ministerio de Política Tributaria no son fuentes del derecho en consecuencia, no son de 

aplicación obligatoria y éstas sólo corresponden a reuniones informativas entre 

instituciones para coordinar aspectos de daños en los vehículos; aclara además que en 

su Recurso de Alzada nunca pretendió otorgar la calidad de fuente del derecho a las 

referida notas, lo que explicó y demostró es que las mismas son concordantes con lo 

previsto en el Artículo 134 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo W 25870 (ALGA), normativa que se encuentra inserta en el Artículo 

5 de la Ley W 2492 (CTB) y es fuente del derecho tributario, por lo que la Resolución 

del Recurso de Alzada es infundada correspondiendo su revocatoria. 

iii. Sostiene que la Administración Aduanera no demostró el siniestro del vehículo, 

conforme al Informe Pericial, de 2 de diciembre de 2013, emitido por el Instituto de 

Investigación Técnico Científicas de la Universidad Policial- ILTCUP dependiente de la 

Policía Boliviana W 51001710-13, Código interno M.A 00612-13 elaborado por el 

Capitán Ramón F. Salazar Encinas en el Numeral 9, Conclusiones establece "A la 

fecha de inspección en la estructura exterior de la carrocería, accesorio y autopartes 
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del vehículo objeto del presente informe, los daños denunciados en los Incisos: 8.2.1, 
8.2.4 y 8.2. 7 corresponden a la categoría de daño levfi' situación que demuestra que el 
vehículo no está siniestrado en consecuencia no se encuentra prohibido de importar. 

iv. En ese sentido, corresponde señalar que: "(. . .) 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), 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 Nº 28963, señala que no está permitida la importación de 
Vehículos Siniestrados. Por otra parte, el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de 
diciembre de 2008, modificó el Inciso w), del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo 
Nº 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. Asimismo, el Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que: "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.EI presente Código Tributario Boliviano; 4.Las 
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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 ffsicas 

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 Artfcu/os 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" (las negrillas son 

nuestras). 

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

Aduanera de Zona Franca 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 Patacamaya y como resultado emitieron el Acta de 

Intervención Contravencional PATLZI-C-0090/2013, de 16 de diciembre de 2013, 

determinando que el vehículo usado clase Vagoneta, marca Suzuki, tipo SX4 

Crossover, año modelo 2011, chasisNIN JS52YA5A51 86301146, es siniestrado. 

Posteriormente el 8 de enero de 2014, la Administración Aduanera notificó en 

Secretaría a Deniz Hugo Guzmán García, con la Resolución Sancionatoria 

AN/GRLPZ/AZFIP 66/2013 de 30 de diciembre de 2013, 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 

N" PATLZI-C-0090/2013, de 16 de diciembre de 2013 (fs. 132-135 y 161-163 de 

antecedentes administrativos). 

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

Franca Patacamaya por funcionarios de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 
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Regional de la Aduana Nacional (AN) se tomó un muestrario fotográfico del vehículo 
usado clase Vagoneta, marca Suzuki, tipo SX4 Crossover, año modelo 2011, 
chasis/VI N JS2YA5A51 66301146, que permite establecer los siguientes aspectos: el 
vehículo automotor presentaba abolladuras por impacto en el lado izquierdo, puertas 
laterales lado izquierdo deformadas, rotura de vidrios laterales y el parabrisas 
delantero sin retrovisor izquierdo, sin parachoques trasero (fs. 1 de antecedentes 
administrativos); en base a éstos 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 
Patacamaya, adecuando la conducta de Deniz Hugo Guzmán García como 
Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la 
Ley W 2492 (CTB), por encontrarse su vehículo prohibido según 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 aprobado por Decreto Supremo W 
25870 (RLGA) y la Resolución de Directorio W RO 01-002-10 (las negrillas son 
nuestras). 

ix. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde aclarar que no está permitido el ingreso a 
Zona Franca mercancía prohibida, puesto que el Artículo 117, Parágrafo 1 del 
Reglamento a la Ley general de Aduanas dispone que: "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, Artículo 34 
del Decreto Supremo N° 470 que determina que no podrán ingresar a Zona Franca 
aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales o 
reglamentarias; en ese entendido, teniendo en cuenta que el Inciso a), Parágrafo 1, 
Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 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 
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de mercancías prohibidas de importación a Zona Franca", donde la calificación de 

la conducta del contraventor se encuentra prevista en el Inciso f), Artículo 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 con el Artículo 100, 

Numeral 4 del citado Código, 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 

Déniz Hugo Guzmán García. 

x. En cuanto a que el Sujeto Pasivo demostró con prueba pertinente consistente en el 

Informe Pericial R.U.P W 51001710-13 de 2 de diciembre de 2013, que los daños del 

vehículo corresponde a la categoría de Daño Leve y no establecen el siniestro del 

vehículo demostrándose la condición técnica del vehículo y la procedencia de su 

importación a territorio aduanero nacional; cabe señalar, que el citado informe fue 

emitido el 2 de diciembre de 2013 (fs. 136-153 de antecedentes administrativos) es 

decir, de forma posterior a la inspección realizada por la Administración Aduanera en la 

que evidencio que el vehículo automotor presentaba abolladuras por impacto en el lado 

izquierdo, puertas laterales lado izquierdo deformadas, rotura de vidrios laterales y el 

parabrisas delantero sin retrovisor izquierdo, sin parachoques trasero, es decir, el 

vehículo se encontraba siniestrado, por lo que el mismo no desvirtúa el hecho de que 

el mismo haya ingresado siniestrado a Zona Franca Patacamaya. 

xi. Respecto a la Nota MEFPNPT/DGAAA W 457/2009, de 1 de septiembre de 2009 

emitida por el Viceministerio de Política Tributaria, cabe poner de manifiesto que no 

cursa en antecedentes empero, habiendo tomado conocimiento ésta instancia 

Jerárquica del contenido de la misma mediante otros casos sometidos a controversia 

que corresponden al mismo Sujeto Pasivo, se tiene que en su Párrafo introductorio 

manifiesta: "( .. .) es atribución del Directorio de la Aduana Nacional, 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 (. .. J' (el subrayado es añadido). 

Asimismo, mediante Nota MEFPNPT/DGAAAIUARIW 279/2013, de 24 de mayo de 
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2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, expresa que de acuerdo a lo 
manifestado por la Aduana Nacional, "sus Administradores de Zonas Francas estarían 
teniendo problemas para identificar aquellos "daños leves" en los vehículos internados 
a dichos recintos', por lo que solicita al Ministerio de Gobierno "interponer sus buenos 
oficios para que la Policía Nacional (. . .) brinde el apovo correspondiente para facilitar 
la identificación de daños leves en los vehículos, en los casos que la AN así lo 
requiera" (el subrayado es añadido). 

xii. En este 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 facultades 
de la Administración Aduanera para emitir normativa reglamentaria y en la segunda, el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita al Ministerio de Gobierno, apoyo 
para facilitar la identificación de daños leves cuando la Aduana Nacional lo requiera; 
de modo que, el contenido de las mismas no es vinculante ni es concordante con lo 
previsto en el Artículo 134 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, 
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 N2 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 del citado Código, son fuentes de Derecho 
Tributario, con carácter limitativo: La Constitución Política del Estado, los Convenios y 
Tratados Internacionales aprobados por el Órgano Legislativo, el Código Tributario, 
Boliviano las Leyes, los Decretos Suprernos, 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 Ley N2 2492 (CTB), correspondiendo desestimar el 
argumento planteado. 

xiii. Por otra parte en cuanto a que en los antecedentes administrativos y el expediente no 
cursa un informe técnico o mecánico que refleje o demuestre el siniestro o por lo 
menos daños de consideración en la estructura interna y externa del vehículo que 
justifique la Declaratoria de Contrabando; cabe señalar, que de la revisión de 
antecedentes se evidencia que el Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-
0090/2013, de 16 de diciembre de 2013, indicó: "el Informe GRLPZ-UFILR-1-06/2013, 
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de 9 de enero de 2013, funcionarios aduaneros en inspección ocular en la Aduana de 

Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya en la verificación de talleres y 

playa de descargue establecieron que el vehículo usado clase Vagoneta, marca 

Suzuki, tipo SX4 Crossover, año modelo 2011, chasisNIN JS2YA5A5186301146, es 

siniestrado; asimismo, hace mención del Informe Técnico AN/GRLPZIAZIP W 

009/2013, de 11 de enero de 2013, el mismo que indicó que de acuerdo al registro 

fotográfico el vehículo automotor presentaba abolladuras por impacto en el lado 

izquierdo, puertas laterales lado izquierdo deformadas, rotura de vidrios laterales y el 

parabrisas delantero sin retrovisor izquierdo, sin parachoques trasero; que el vehículo 

fue reacondicionado sin autorización de la Administración Aduanera; por lo que, de 

acuerdo a Jo establecido en el inciso w), del Artículo 3 del Decreto Supremo N9 28963, 

modificado por el Numeral/, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 29836, determina que 

el vehfcu/o en cuestión es 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 prohibido según las previsiones de los Artículos 9 del Decreto Supremo No 

28963, 34, Parágrafo /11, Inciso a) del Decreto Supremo W 470 y el Numeral 3, Literal 

A del Punto V de la Resolución de Directorio W RO O 1-002-1 O, debiendo procederse 

al comiso de vehículo observado;" (fs. 132-135 de antecedentes administrativos). 

xiv. Asimismo, de la revisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando 

AN/GRLPZ/AZFIP 66/2013, de 30 de diciembre de 2013, se evidencia que en el 

primer Considerando ratificó in extenso los argumentos del Acta de intervención 

Contravencional PATLZI-C-0090/2013, estableciendo que el vehículo en cuestión es 

siniestrado, encontrándose prohibido según las previsiones de los Artículos 9 del 

Decreto Supremo W 28963; Decreto Supremo No 470, 117 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas y la Resolución de Directorio RO N° 01-002-10, debiendo 

procederse al comiso de vehículo, ya que la acción en la que incurrió el Sujeto Pasivo 

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. 125-127 de 

antecedentes administrativos) de lo descrito se advierte que cursa en antecedentes 

administrativos documentación y muestras fotográficas que demuestran que la 

Administración Aduanera en la inspección ocular del Recinto Aduanero de Zona 

Franca Patacamaya, evidenció que el vehículo usado clase Vagoneta, marca Suzuki, 

Tipo SX4 Crossover, año modelo 2011, chasisNIN JS2YA5A51 86301146, ingresó a 
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Zona Franca Patacamaya siniestrado, por lo que se desvirtúan los argumentos 
expresados por el Sujeto Pasivo en este punto. 

xv. Por lo expuesto, se establece que Deniz Hugo Guzmán García, vulneró las 
previsiones de los Artículos 9, Parágrafo 1, Inciso a) del Decreto Supremo N' 28963; 
34, Parágrafo 111, Inciso a) del Decreto Supremo N' 470; 117, Inciso e) del referido 
Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución de Directorio RD N' 01-
002-1 O ya que ingresó a Zona Franca Patacamaya un vehículo siniestrado prohibido 
de importación, adecuando de esa manera su conducta a la comisión de 
Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo 181, Inciso f) de la 
Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta instancia Jerárquica confirmar la 
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0420/2014, de 12 de mayo de 2014; 
en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 
AN/GRLPZ/AZFIP 66/2013, de.30 de diciembre de 2013, 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 0420/2014, de 12 de mayo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 
Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 
del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 
virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 
132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada 0420/2014, de 12 de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Deniz Hugo Guzmán García, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la 

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

Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 66/2013, de 30 de diciembre de 2013, 

emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el 

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JSSIGLMICCB/mcm 
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