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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1150/2012   

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Santiago Sergio Gutiérrez 

Banegas (fs. 99-100 vta. y 105 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0296/2012, de 7 de septiembre de 2012 (fs. 79-87 del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1150/2012 (fs. 115-124 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

 I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 99-100 

vta. y 105 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0296/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 79-87 del expediente), con los siguientes 

argumentos: 

i. Indica que en instancia de alzada no se consideraron los argumentos presentados, 

no se realizó un correcto análisis de los hechos y del derecho aplicable, la 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0296/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Santiago Sergio Gutiérrez Banegas 

 

                                                                    

 
Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Paúl Roberto 

Castellanos Zenteno. 

 
Número de Expediente: AGIT/1096/2012//SCZ-0304/2012. 
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notificación con la resolución sancionatoria fue mal realizada, de conformidad con los 

Numerales 6 y 10, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), es derecho de todo sujeto 

pasivo el debido proceso y a ser oído y juzgado conforme el Artículo 24 de la CPE. 

Según el Inciso c), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), la Administración Aduanera 

debía asegurar a los administrados el debido proceso en base a los Artículos 90 y 96 

del Código Tributario Boliviano, referidos a los plazos, formas y medios de 

notificación.  

ii. Señala que la Declaración Jurada no fue realizada por su persona como legítimo 

propietario porque estaba en Chile, quien la realizó fue Rodrigo Renán Pardo 

Banegas. Al tomar conocimiento de esta situación su persona ya se encontraba en 

completo estado de indefensión al no habérsele notificado como propietario siendo 

que la citada persona fue notificada, vulnerando el principio de buena fe y 

transparencia que le asiste.  

iii. Hace notar que la Autoridad Administrativa Tributaria emitió las Resoluciones STG-

RJ-0225/2007 y STR-LPZ-RA-0025/2007, que en un problema de similares 

características, señaló que la Administración Aduanera tenía pleno conocimiento 

del nombre y otros datos del importador o contribuyente, respecto del cual se 

verificó el hecho generador de la obligación tributaria, por lo que debió notificarse con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCZRI 195/09, al realizar una 

errónea notificación la administración no otorgó al sujeto pasivo el derecho a la 

defensa (…). 

iv. Agrega que no existió contrabando, debido a que el motorizado ingresó con toda su 

documentación legal, el vehículo comisado tenía el permiso para transitar en territorio 

nacional hasta el 13 de julio de 2011, lo que demuestra que está legalmente 

internado en Bolivia; se acogió a la Ley Nº 133, con la Declaración Jurada Nº 

2011R117681, para nacionalizar el vehículo, siendo que ningún artículo de la Ley Nº 

133, especifica que los vehículos turísticos no podían ser nacionalizados.  

v. Hace cita de lo fundamentado en fs. 4 y 14 de la Resolución de Alzada, en cuanto a 

que no presentó ningún tipo de documentación que desvirtúe el ilícito contradiciendo 

lo señalado, sin embargo, que su persona afirmó que la documentación le permite 

transitar hasta el 13 de julio de 2011, lo que demuestra que el vehículo está 

legalmente en Bolivia. Al respecto detalla las pruebas presentadas prueba: 1) 
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Permiso de Circulación SIL: J 375063, 2) Certificado de Seguro Obligatorio Póliza Nº. 

82017464-K, 3) Orden de Ingresos Municipales 1224968, 1224982, 1223916 y 

1224964, de la Municipalidad de Arica de la República de Chile, 4) Anexo 5 

Identificación del Vehículo, 5) Seaboard marine Ltda. BILL of Lading 40128, 6) 

Servicio Nacional de Aduanas/Chile 015686, 7) Memorial solicitando continuación del 

trámite de 12 de diciembre de 2011, 8) Fotocopia del Servicio de Registro Civil e 

Identificación de Chile, 9) Salida y Admisión Temporal de Vehículos No. 679, de 26 

de marzo de 2011, con sello de 20 de marzo de 2011 y 10) solicitud de primera 

inscripción. 

vi. Tampoco se cumplió con lo estipulado en la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-

09, sobre el procedimiento aplicable al contrabando contravencional y la emisión del 

informe técnico debe ser realizado en el plazo máximo de 48 horas, conforme al 

Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), bajo responsabilidad funcionaria en caso de 

incumplimiento. Agrega que en instancia de alzada presentó alegatos. 

vii. Por lo expuesto, pide se anule la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0296/2012, de 7 de septiembre de 2012, dejándola sin efecto ni valor alguno y en su 

defecto disponer la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo esto es hasta el 

acta de intervención inclusive. 

  I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0296/2012, de 7 de 

septiembre de 2012 (fs. 79-87 del expediente),  pronunciada por la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz; con los siguientes fundamentos:  

i. Respecto a la falta de notificación al propietario del vehículo, indica que en el Acta de 

Comiso Nº 000634, se identificó como propietario del vehículo a Rodrigo Renán 

Pardo Banegas, por lo que en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

056/12, también se identificó y notificó al mismo, como presunto responsable de la 

comisión del ilícito de contrabando; en consecuencia, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/20012, también identificó y 

notificó a la misma persona. Por otro lado, en función al Auto de Observación emitido 

por la instancia de Alzada, la nombrada persona (recurrente), mediante Testimonio 
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Nº 096/2012, de 12 de junio de 2012, confirió poder especial amplio, bastante y 

suficiente en favor de Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, para que lo represente en 

esa instancia; con memorial, de 12 de diciembre de 2011, dicho apoderado solicitó a 

la Administración Aduanera la “continuación de trámite”; sin embargo, se observa el 

memorial de 20 de enero de 2012, en el cual Santiago Sergio Gutiérrez Banegas 

solicitó a la Administración Aduanera la “Devolución de Vehículo”, explicando que 

prestó el vehículo a Juan Lautaro Espinoza Díaz, quien dejó el vehículo en calidad de 

prenda a Rodrigo Renán Pardo Banegas, que registró el vehículo a su nombre con el 

Nº 2011R7681, de 22/06/2011 e intentó nacionalizarlo, a efectos de no perder el 

dinero prestado.  

ii. Continúa que tiene coherencia que esté incluido en el Acta de Intervención 

Contravencional teniendo a su alcance el ejercicio de su derecho a la defensa, no lo 

hizo y por ello no corresponde que en lo posterior pretenda invocar la invalidez de las 

actuaciones de la Administración Aduanera, más aún, una vez notificado con la 

Resolución Sancionatoria interpuso Recurso de Alzada a través de su representante 

legal, por lo que el agravio en cuanto a que se le habría vulnerado el derecho a la 

defensa carece de fundamento legal y corresponde desestimar su pretensión en este 

punto. 

iii. Con relación al presunto incumplimiento de plazos en la emisión y notificación del 

Acta de Intervención y emisión del informe técnico, señala que la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-003-11, estableció que a partir del inventario de la mercancía 

decomisada, el Acta de Intervención debe emitirse en el plazo de 72 horas y el 

informe técnico en el plazo de 48 horas; si bien la Administración Aduanera incumplió 

los plazos establecidos en su procedimiento, respecto a la emisión del Acta de 

Intervención, así como en la emisión del informe legal y de la Resolución 

Sancionatoria, dicho incumplimiento no se constituye en causal de nulidad, debido a 

que no está expresamente señalado en la norma como un vicio procedimental que 

amerite saneamiento, en todo caso sus efectos se trasladan únicamente al 

funcionario responsable de dichas diligencias y actuaciones atrasadas, en el marco 

del Decreto Supremo Nº 23318-A, modificado por el Decreto Supremo Nº 26237, por 

lo que desestima el argumento del recurrente en este punto correspondiendo 

ingresar al análisis de fondo del Recurso de Alzada.  

iv. Respecto al Contrabando Contravencional por el ingreso de un vehículo con fines 

turísticos, cita normativa aplicable y resume antecedentes de hecho, indicando que 
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de conformidad con el Artículo 231 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), el 

vehículo inicialmente estaba autorizado desde el 26 de marzo de 2011, para 

permanecer en territorio aduanero nacional por seis meses y fue durante esa estadía 

que el recurrente pretendió acogerse al Programa de Regularización establecido en 

la Ley 133, de 8 de junio de 2011; sin considerar que el vehículo observado no se 

encontraba en calidad de indocumentado, sino que estaba bajo el Régimen 

Aduanero Especial, dispuesto por el Inciso n) del Artículo 133, de la Ley Nº 1990 

(LGA); su permanencia estaba autorizada hasta el 26 de septiembre de 2011; en 

cuya condición el único objeto de su permanencia en el país, no podía ser otro que el 

fin turístico y no de permanencia definitiva, en todo caso debió registrarlo al Régimen 

General de  Importación a Consumo y no así al Régimen Especial al cual se registró; 

a partir de lo cual se tiene que el vehículo estaba impedido de acogerse a la 

regularización excepcional al amparo de la Ley 133, porque se encontraba 

legalmente en territorio aduanero nacional. 

v. Teniendo en cuenta que el recurrente tuvo la intención de acogerse a los beneficios 

de la Ley Nº 133, empero de la revisión de antecedentes administrativos y del 

expediente, no se advierte que dentro del plazo de estadía del vehículo turístico, 

haya realizado actuación alguna para efectivizar la salida formal del país o 

desistimiento para acogerse a la citada ley; por el contrario, consta que de manera 

posterior a este vencimiento ocurrido el 26 de septiembre de 2011, se apersonó ante 

la Administración Aduanera solicitando la devolución del vehículo, según consta por 

el memorial de 20 de enero de 2012, lo cual demuestra que está sujeto a lo previsto 

en el último párrafo del Artículo 231 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), 

correspondiendo el comiso del vehículo objeto de contrabando. 

CONSIDERANDO II: 

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, aprobado 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 
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cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se 

emita una normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución 

Política del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarca en lo dispuesto por la 

Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III:  

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0304/2012 (fs. 1-

109 del expediente), remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-

656/2012, de 19 de octubre de 2012, procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de octubre de 2012 (fs. 110-111 

del expediente), actuaciones notificadas el 31 de octubre de 2012 (fs. 112 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) 

vence el 10 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 23 de febrero de 2012, efectivos del Control Operativo Aduanero, (COA), 

elaboraron el Acta de Comiso Nº 000634, para el Operativo denominado 

“Transformer 2”, el cual manifiesta que se procedió al comiso preventivo del vehículo, 

clase Vagoneta, marca Nissan, color verde, año 1996, demás características a 

determinarse en aforo físico, que estaba en proceso de nacionalización, se adjunta 

Declaración Jurada, C.I. propietario (fotocopia) y trabajo técnico de DIPROVE; en los 

datos del propietario consigna a Rodrigo Renán Pardo Banegas y en observaciones 

señala que el vehiculo fue decomisado a solicitud de Carlos Téllez (fs. 5 de 

antecedentes administrativos).  

 

ii. El 18 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rodrigo 

Renán Pardo Banegas, con el Acta de lntervención Contravencional COA/RSCZ-

56/2012, de 9 de abril de 2012, la cual señala que el 23 de febrero de 2012 en 
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dependencias de ALBO SA a solicitud de Carlos Téllez, Técnico Aduanero I, se 

procedió al comiso del vehículo marca Nissan, clase Vagoneta, color verde, año 

1996, por estar fuera del plazo de nacionalización establecido por la Ley Nº 133, 

presumiendo ilícito de contrabando, conforme el Artículo 181 Inciso b) de la Ley N° 

2492 (CTB), se procedió a su comiso preventivo: determinó el monto de 70.239 UFV 

de tributos y otorgó el plazo de 3 días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 2-4 y 6 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 7 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

SCRZI-SPCCR-IL Nº 123/2012, el cual concluyó que se estableció que no se 

presentaron descargos con relación a la mercancía, correspondiendo que el 

expediente pase a la SPCCR para que se emita la resolución sancionaría 

correspondiente (fs. 9-10  de antecedentes administrativos).  

 

iv. El 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rodrigo 

Renán Pardo Banegas, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-

SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 2012, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra del mencionado sujeto pasivo y 

en consecuencia  el comiso definitivo de la Vagoneta marca Nissan, color Verde, año 

1996, sin placa, chasis Nº JN8AR05Y1TW014780, descrito en el Acta de lntervención 

Contravencional COA/RSCZ-56/2012, disponiendo el reporte de dicho motorizado al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del Numeral 1, Artículo  2 

del Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 11-13 de antecedentes 

administrativos).  

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009. 

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

1.  conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 

ii. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Articulo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 
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hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 

serán notificadas bajo este medio. 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.   

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a UFV 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

Artículo 187. (Acta de Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 

Administración Tributaria Aduanera documentará su intervención en un acta en la 

que constará: 

iii. Ley Nº 100, de 4 de abril de 2011, Que establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad 

de Frontera, así como Mecanismos de Prevención,  Control y Lucha contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera.  

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario).  

II. Se modifica el monto de los numerales l, lll y IV del Artículo 181 de la Ley 2492, de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 del 

Presupuesto General de la Nación – PGN gestión 2009, de UFV 200.000.- 

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda).  
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iv. Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011. 

Artículo 1. (Objeto). Establece por Única Vez un Programa de Saneamiento legal de 

vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de 

mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semi-

remolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente Ley se 

encuentren en el territorio aduanero nacional y aquellos que estén en depósitos 

aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

los siguientes artículos. 

Artículo 2.  

 I. En los siguientes quince 15 días hábiles a partir de la publicación de la presente 

norma, los propietarios  o poseedores de los vehículos automotores a gasolina, gas 

natural vehicular (GNV) y diesel, incluidos los tractocamiones, deberán registrar estos 

bienes ante la Administración Aduanera conforme el procedimiento que establezca al 

efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.   

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000.  

Artículo 231 (Vehículos de Turismo).- El ingreso, permanencia y salida de vehículos 

de uso privado para turismo procederá con la presentación de la Libreta Andina de 

Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario 

aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos 

documentos. 

El plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. 

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso 

que el vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana de 

salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero. 

Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su 

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso. 
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vi. Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11,  de 23 de marzo de 2011, que 

aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remate de Mercancías. 

Aspectos Técnicos y Operativos 

12. Informe Técnico.  

 El Informe será emitido en el plazo de 48 horas, estableciendo de maner expresa si ls 

pruebas documentales de descargo presentadas amparan o no amparan a la 

mercancía decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y 

Valoración realizada al 100%.   

vii. Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-003-11, de 9 de junio de 2011, que 

aprobó el Instructivo para el Registro de Vehículos en el Programa Excepcional 

de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133, de 8 de junio de 2011. 

V. Instructivo 

A. Aspectos Generales 

2. Plazo y Modalidad de Registro de la Declaración Jurada 

El importador, propietario o poseedor del vehículo tendrá un plazo de 15 días hábiles 

siguientes a la publicación de la Ley 133 de 8/06/2011 para realizar el registro de su 

vehículo (…).  

viii. Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-005-11 de 24/06/2011 (Instructivo 

Para el Despacho Aduanero de Vehículos Automotores para el Programa de 

Saneamiento Legal) 

V. Instructivo 

A. Aspectos Generales 

1. Consideraciones Generales 

Los vehículos que hubieran ingresado a territorio nacional como vehículos turistas, 

que a la fecha de la promulgación de la Ley 133 se encontraran con plazo vencido, 

podrán acogerse al Programa de Saneamiento Legal como vehículos que se 

encuentran fuera de recinto aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
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De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1150/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

IV.3.1.  Cuestión Previa 

i. En principio, cabe señalar que Santiago Sergio Gutiérrez Banegas en su Recurso 

Jerárquico expone vicios de nulidad; por tanto, con el objeto de evitar nulidades 

posteriores y como corresponde en esta instancia jerárquica, se procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos, se procederá a la 

revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados. 

IV.3.2.  De la incorrecta notificación con los actos administrativos 

i. Indica Santiago Sergio Gutiérrez Banegas que la instancia de alzada no consideró los 

argumentos presentados ni realizó un correcto análisis de los hechos y del derecho 

aplicable, la notificación con la resolución sancionatoria fue mal realizada; de 

conformidad con los Numerales 6 y 10, Artículo 68 del Código Tributario Boliviano es 

derecho de todo sujeto pasivo el debido proceso y a ser oído y juzgado, conforme el 

Artículo 24 de la CPE. Según el Inciso c), Artículo 4 de la Ley Nº 2341 (LPA), la 

Administración Aduanera debía asegurar a los administrados el debido proceso en 

base a los Artículos 90 y 96 de la Ley Nº 2492 (CTB), referidos a los plazos, formas y 

medios de notificación.  

ii. Señala que la Declaración Jurada no fue realizada por su persona como legítimo 

propietario porque estaba en Chile; quien la realizó fue Rodrigo Renán Pardo 

Banegas. Al tomar conocimiento de esta situación su persona ya se encontraba en 

completo estado de indefensión, al no habérsele notificado como propietario siendo 

que la citada persona fue notificada, vulnerando el principio de buena fe y 

transparencia que le asiste.  

iii. Hace notar que la Autoridad Administrativa Tributaria emitió las Resoluciones STG-

RJ-0225/2007 y STR-LPZ-RA-0025/2007, que en un problema de similares 

características, señaló que la Administración Aduanera tenía pleno conocimiento 

del nombre y otros datos del importador o contribuyente, respecto del cual se 

verificó el hecho generador de la obligación tributaria por lo que debió notificarse con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCZRI 195/09, al realizar una 
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errónea notificación la administración no otorgó al sujeto pasivo el derecho a la 

defensa (…). 

iv. Al respecto, la Doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a su derecho. Couture dice que es también la 

constancia escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una 

resolución del juez u otro acto del procedimiento. Osorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 26ª Edición, Edición 2004. Pág. 650. 

v. En la normativa tributaria interna, el Artículo 90 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala que 

los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada 

semana, para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido. La 

diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La 

inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia de 

notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

vi. Asimismo, el Artículo 2 de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, establece que en 

los siguientes 15 días hábiles a partir de la publicación de la señalada Ley, los 

propietarios  o poseedores de los vehículos automotores  (…) deberán registrar 

estos bienes ante la Administración Aduanera conforme el procedimiento que 

establezca al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En este orden 

legal, la Aduana Nacional en aplicación de la Resolución Ministerial  Nº 214, de 8 de 

junio de 2011, emitió la Resolución Administrativa RA-PE 01-003-11 de 9 de junio de 

2011, que aprobó el Instructivo para el Registro de Vehículos cuyo Numeral V.A.2 

señala que el importador, propietario o poseedor del vehículo tendrá un plazo de 15 

días hábiles siguientes a la publicación de la señalada ley para realizar el registro 

de su vehículo.  

vii. En el presente caso, si bien no cursa en antecedentes administrativos la 

Declaración Jurada Nº 2011R7681, de 22 de junio de 2011; sin embargo Santiago 

Sergio Gutiérrez Banegas se refirió a la misma indicando que “se procedió a 
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registrarlo con la Declaración Jurada, la misma que está registrada a nombre de 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, con Nº  2011R7681, de 22 de junio de 2011” (fs. 

43-44 del expediente). Por su parte, la Administración Aduanera en la contestación al 

recurso de alzada señaló “Quien presentó la DD.JJ. dentro del programa de 

regularización de vehículos normado regulado por la Ley Nº 133, fue el señor 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, que en este caso es el recurrente presunto 

propietario hecho implícitamente reconocido por el mismo ahora recurrente” (fs. 28 

vta. del expediente) (las negrillas son nuestras).  

viii. En estas circunstancias, se advierte que Rodrigo Renán Pardo Banegas, fue quien 

se presentó como propietario o poseedor  del vehículo para acogerse a las 

previsiones de la Ley Nº 133; por lo que en el Acta de Comiso Nº 000634,  Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-056/12 y Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, fue identificado y notificado como 

presunto responsable de la comisión del ilícito contravencional de contrabando.   

ix. Lo anterior se confirma cuando con memorial de 12 de diciembre de 2011, Santiago 

Sergio Gutiérrez Banegas, solicitó la continuación de trámite a la Administración 

Aduanera indicando que la Declaración Jurada, fue registrada a nombre de Rodrigo 

Renán Pardo Banegas, con el Nº 2011R7681, de 22/06/2011 (fs. 43-44 del 

expediente) y mediante Testimonio Nº 096/2012, de 12 de junio de 2012, Rodrigo 

Renán Pardo Banegas confirió poder especial amplio, bastante y suficiente en favor 

de Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, a objeto de que lo represente en instancia de 

alzada (fs. 10-10 vta. del expediente). En este sentido, no se advierte indebido 

proceso ni indefensión alguna en este punto. 

IV.3.3.  Del Contrabando Contravencional. 

i. Señala  Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, que no existió contrabando debido a que 

el motorizado ingresó con documentación legal, porque el vehículo comisado tenía el 

permiso de transitar en territorio nacional hasta el 13 de julio de 2011, lo que 

demuestra que está legalmente internado en Bolivia; se acogió a la Ley Nº 133 con la 

Declaración Jurada Nº 2011R117681, para nacionalizar el vehículo, siendo que 

ningún Artículo de la Ley Nº 133, especifica que los vehículos turísticos no podían ser 

nacionalizados.  
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ii. Hace cita de lo fundamentado en fs. 4 y 14 de la Resolución de Alzada, en cuanto a 

que no presentó ningún tipo de documentación que desvirtúe el ilícito, contradiciendo 

lo señalado, sin embargo, que su persona afirmó que la documentación le permite 

transitar hasta el 13 de julio de 2011, lo que demuestra que el vehículo está 

legalmente internado en Bolivia. Al respecto detalla las pruebas presentadas: 1) 

Permiso de Circulación SIL: J 375063, 2) Certificado de Seguro Obligatorio Póliza Nº. 

82017464-K, 3) Orden de Ingresos Municipales 1224968, 1224982, 1223916 y 

1224964, de la Municipalidad de Arica de la República de Chile, 4) Anexo 5 

Identificación del Vehículo, 5) Seaboard marine Ltda. BILL of Lading 40128, 6) 

Servicio Nacional de Aduanas/Chile 015686, 7) Memorial solicitando continuación del 

trámite de 12 de diciembre de 2011, 8) Fotocopia del Servicio de Registro Civil e 

Identificación de Chile, 9) Salida y Admisión Temporal de Vehículos No. 679 de 26 de 

marzo de 2011 con sello de 20 de marzo de 2011 y 10) solicitud de primera 

inscripción. 

iii. Tampoco se cumplió con lo estipulado en la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-

09, sobre el procedimiento aplicable al contrabando contravencional, la emisión del 

informe técnico debe ser realizado en el plazo máximo de 48 horas, conforme al 

Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), bajo responsabilidad funcionaria en caso de 

incumplimiento. Agrega que en instancia de alzada presentó alegatos. 

iv. Al respecto, en nuestra legislación, el Artículo 108, de la Constitución Política del 

Estado, establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos conocer, cumplir 

y hacer cumplir la Constitución y las leyes; asimismo, el Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), establece que comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a  continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales;  y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. El último párrafo del señalado 

Artículo establece que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV -monto modificado por el Parágrafo 

II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, a 50.000 UFV- se tipificará el ilícito de de 

contrabando como contravención aduanera (el resaltado es nuestro). 
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v. Por su parte, el Artículo 231 del Decreto Supremo N° 25870  (RLGA), expresa que el 

plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) 

meses, prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, 

condicionado al tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado 

en la visa al turista. Si una vez vencido el término de permanencia autorizado no 

se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, procederá su 

comiso. 

vi. Asimismo, la Ley Nº 133, de Saneamiento Legal de Vehículos, publicada el 8 de 

junio de 2011, en su Artículo 1 expresa: “Establecer por única vez un programa de 

saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular 

(GNV) y diesel, indocumentados que al momento de la publicación de la 

presente Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y de aquellos que 

estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las 

condiciones establecidas en los siguientes artículos”. La Resolución Administrativa Nº 

RA-PE 01-005-11, de 24 de junio de 2011, que aprobó el Instructivo para el 

Despacho Aduanero de Vehículos Automotores para el Programa de Saneamiento 

Legal en su numeral V.A.1. determina que: “los vehículos que hubieran ingresado a 

territorio nacional como vehículos turistas, que a la fecha de la promulgación de 

la Ley 133, se encontraran con plazo vencido, podrán acogerse al Programa de 

Saneamiento Legal como vehículos que se encuentran fuera de recinto aduanero” 

(las negrillas son nuestras).  

vii. De revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que, el 23 de 

febrero de 2012, efectivos del COA, elaboraron el Acta de Comiso Nº 000634 

Operativo “Transformer 2”, el cual manifiesta que se procedió al comiso preventivo de 

un vehículo que estaba en proceso de nacionalización; el 18 de abril de 2012, la 

Administración Aduanera notificó a Rodrigo Renán Pardo Banegas, con el Acta de 

lntervención Contravencional COA/RSCZ-56/2012, de 9 de abril de 2012, la cual 

indica que el 23 de febrero de 2012, se procedió al comiso preventivo del vehículo 

marca Nissan, clase Vagoneta, color verde, año 1996, por estar fuera  del plazo de 

nacionalización de la Ley Nº 133, se determinó por tributos de 70.239 UFV, 

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos; el 7 de mayo de 

2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-SCRZI-SPCCR-IL Nº 

123/2012, el cual concluye que no se presentaron descargos correspondiendo que el 

expediente pase a la SPCCR para que se emita la resolución sancionaría 
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correspondiente; el 16 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a 

Rodrigo Renán Pardo Banegas, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 2012, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra del mencionado 

sujeto pasivo, en consecuencia el comiso definitivo de la Vagoneta marca Nissan, 

color Verde, año 1996, sin placa, chasis Nº JN8AR05Y1TW014780, descrito en el 

Acta de lntervención Contravencional COA/RSCZ-56/2012, disponiendo el reporte de 

dicho motorizado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del 

Numeral 1, Artículo  2 del Decreto Supremo Nº 220, de 22 de julio de 2009 (fs. 5,  2-

4, 6, 9-10 y   11-13 de antecedentes administrativos).  

viii. En ese contexto, se evidencia que Juan Lautaro Espinoza Díaz, de nacionalidad 

chilena,  ingresó con el vehículo Nissan Pathfinder año de fabricación 1996 Nº de 

motor VG330253081 a territorio aduanero nacional al amparo de la Declaración 

Jurada Nº 20113919 “Salida y Admisión Temporal de Vehículos tramitada ante la 

Administración de Aduana Tambo Quemado con fecha de ingreso 26 de marzo de 

2011 y fecha de vencimiento el 22 de septiembre de 2011 otorgada por la 

Aduana de Chile, evidenciándose que la Aduana Boliviana no le señaló fecha de 

vencimiento (fs. 46 del expediente); el recurrente señala en su recurso jerárquico que 

tenía permiso de transitar en territorio nacional hasta el 13 de julio de 2011, lo cual no 

se evidencia en antecedentes administrativos ni en el expediente.  

ix. En este punto, cabe expresar que el Artículo 1 de la Ley Nº 133, de Saneamiento 

Legal de Vehículos, publicada el 8 de junio de 2011, es claro al expresar que por 

única vez se aprobó un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores 

a gasolina, indocumentados que al momento de la publicación de la señalada 

Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional; en el presente caso, el 

vehículo en cuestión, no tenía la condición de indocumentado, debido a que estaba 

en Bolivia como vehículo turístico, con plazo de permanencia hasta el 22 de 

septiembre de 2011, por tanto no podía acogerse a este programa; asimismo, 

teniendo en cuenta que el Numeral V.A.1. de la Resolución Administrativa Nº RA-PE 

01-005-11, de 24 de junio de 2011, determina: “los vehículos que hubieran ingresado 

a territorio nacional como vehículos turistas, que a la fecha de la promulgación 

de la Ley 133, se encontraran con plazo vencido, podrán acogerse al Programa 

de Saneamiento Legal como vehículos que se encuentran fuera de recinto 

aduanero”, se concluye que en el marco de estas dos disposiciones legales, el 
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vehículo en cuestión no cumplía los requisitos exigidos para acogerse al programa de 

saneamiento vehicular porque a la fecha de publicación de la Ley Nº 133, no tenía la 

condición de indocumentado y porque el plazo de permanencia como turista en 

nuestro país no estaba con plazo vencido, por lo que al haberse efectuado la 

Declaración Jurada Nº 2011R117681, el 14 de abril de 2011, para acogerse a lo 

dispuesto de la Ley Nº 133, vulneró lo dispuesto en el  Artículo 1 de la citada Ley.  

x. Asimismo, respecto a que la Resolución de Alzada señala que no presentó ningún 

tipo de documentación que desvirtúe el ilícito; sin embargo, su persona afirmó que la 

documentación le permite transitar hasta el 13 de julio de 2011, habiendo presentado 

pruebas consistentes en: 1) Permiso de Circulación SIL: J 375063, 2) Certificado de 

Seguro Obligatorio Póliza Nº 82017464-K, 3) Orden de Ingresos Municipales 

1224968, 1224982, 1223916 y 1224964 de la Municipalidad de Arica de la República 

de Chile, 4) Anexo 5 Identificación del Vehículo, 5) Seaboard marine Ltda. BILL of 

Lading 40128, 6) Servicio Nacional de Aduanas/Chile 015686, 7) Memorial 

solicitando continuación del trámite de 12 de diciembre de 2011, 8) Fotocopia del 

Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, 9) Salida y Admisión Temporal de 

Vehículos No. 679 de 26 de marzo de 2011 y 10) solicitud de primera inscripción; 

cabe expresar que las pruebas citadas si bien demuestran los requisitos exigidos 

para circular en Chile y la salida hacia Bolivia como vehículo turístico el 26 de marzo 

de 2011, sin embargo no desvirtúan la violación de las normas precedentemente 

citadas, por lo que no amerita mayor análisis de las mismas. 

xi. Respecto a que tampoco se cumplió con lo estipulado en la Resolución de Directorio 

Nº RD 01-011-09, sobre el procedimiento aplicable al contrabando contravencional, 

porque la emisión del informe técnico debe ser realizado en el plazo máximo de 48 

horas, conforme al Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), bajo responsabilidad 

funcionaria en caso de incumplimiento; previamente corresponde aclarar, que en el 

presente caso es aplicable el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional aprobado por Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, de 23 de 

marzo de 2011, debido a que el Acta de Comiso con el cual se inició el procedimiento 

contravencional es del 23 de febrero de 2012, en este sentido la aplicación argüida 

por el recurrente de la Resolución de Directorio Nº RD 01-011-09, no corresponde.  

xii, Ahora bien, el Numeral 12 de los Aspectos Técnicos y Operativos, de la Resolución 

de Directorio Nº RD 01-003-11, señala que el informe será emitido en el plazo de 48 
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horas, lo cual no fue cumplido por la Administración Aduanera; sin embargo la 

normativa tributaria no señala ni establece que el incumplimiento del plazo para emitir 

dicho acto administrativo esté sancionado con la nulidad siendo que estos aspectos 

deben estar expresa y puntualmente establecidos en la ley; sin embargo, estas 

actuaciones de la Administración Aduanera que incumplen plazos, son sujetas a ser 

sancionadas por responsabilidad administrativa, de conformidad a la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. Respecto a la cita que hace el recurrente 

del Artículo 187 de la Ley Nº 2492 (CTB), su aplicación en el presente proceso 

contravencional no corresponde puesto que el mismo se refiere al  Acta de 

Intervención en Delitos Tributarios Aduaneros. 

xiii. En este sentido, a partir de la fecha de vencimiento del permiso para transitar en 

territorio nacional,  que se cumplió el 22 de septiembre de 2011 (fs. 46 del 

expediente); el vehículo estaba fuera del plazo autorizado en la Declaración de 

Salida y Admisión Temporal de Vehículos  Nº 679, de 26 de marzo de 2011, por lo 

que en aplicación del Artículo 231 del Reglamento a la Ley de Aduanas aprobado por 

Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA), correspondía su comiso y la aplicación de los 

Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), que establecen que comete 

contrabando el que incurra en la conducta descritas a continuación: b) Realizar 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La 

tenencia de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a 

un régimen aduanero que lo permita. 

xiv. Consiguientemente, la conducta de Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, se adecua 

a la tipificación de contrabando prevista en los Incisos  b) y g) del Artículo 181 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Inciso 5 del 

Artículo 161 del mismo cuerpo legal; por lo que corresponde a esta instancia 

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0296/2012, 

de 7 de septiembre de 2012; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando, AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 

de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, de la 

Aduana Nacional.  
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial 

y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera 

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0296/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 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, 139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 

Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 

 

 

RESUELVE: 

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

0296/2012, de 7 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Santiago Sergio Gutiérrez Banegas, contra la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional; en consecuencia, queda firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-147/2012, de 7 de mayo de 

2012, emitida por la citada Administración Aduanera; conforme dispone el Inciso b) 

Parágrafo I del Artículo  212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 
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  Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
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