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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1842/2013 

La Paz, 7 de octubre de 2013 

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

de Impugnación Tributaria: 0608/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Edmundo Gulteras Córdova. 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN), representada legalmente por Edman Wills 

Miranda Rada. 

AG IT /1659/20 13//SCZ-0443/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Edmundo Guiteras Córdova, 

(fs. 86-90 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0608/2013, de 15 de julio de 2013, (fs. 66-74 del expediente); el Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1842/2013, de 4 de octubre de 2013 (fs. 110-117 vta. del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Edmundo Guiteras Córdova, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 86-90 del 

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

0608/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Señala que en aspectos de hecho y de derecho la emisión de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Contravencional infringió su derecho a la defensa en 

la forma como en el fondo. En los aspectos de forma, señala que la Administración 
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Aduanera emitió el Informe Técnico así como la Resolución Sancionatoria fuera de 

los plazos establecidos por el Manual de Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, lo que vicia de nulidad todo el trabajo desarrollado y por tanto se 

violó los principios constitucionales relativos al debido proceso provocando vicios de 

nulidad en el mismo. Asimismo vulneró los procedimientos establecidos en el Código 

Tributario en la imposición de sanciones por la comisión de contravenciones 

tributarias citando el Artículo 35 de la Ley N' 2341 (LPA) e indica que precautelando 

los principios constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la 

defensa corresponde a la ARIT Santa Cruz, anular el proceso administrativo que 

concluyó con la emisión de la equivocada Resolución Sancionatoria, hasta que se 

aplique el debido proceso conforme a las previsiones del Código Tributario. 

u. En los aspectos de fondo, indica que no se sustentó ni fundamentó la supuesta duda 

razonable argüida por el aforador, es un término utilizado en la Decisión 6.1; 

asimismo puntualiza que en aplicación de la misma, la Aduana debe comunicar al 

importador por escrito, si le fuera requerido, los motivos para dudar de la veracidad 

de los datos o documentos presentados y deberá proporcionarle una segunda 

oportunidad para aclararlas, situación no cumplida por la Administración Aduanera. 

Señala respecto a la falta de piezas al motor, se solicitó oportunamente la ampliación 

para que lleguen los repuestos y poder cumplir con los requisitos del Decreto 

Supremo No 28936 (debió decir 28963) para proceder con el trámite aduanero, y con 

relación al parachoque en la que se indica que se encuentra dañado éste no afecta 

en lo absoluto con la motricidad del medio de transporte. 

iii. Asimismo, cita doctrina y normativa sobre la nulidad e indica que la Resolución 

Administrativa no cuenta con fundamentos de hecho y derecho en el que base su 

decisión, solo se limita a citar el informe técnico que sugiere emitir la Resolución 

Sancionatoria, por tanto incumple lo establecido en el Articulo 99, Parágrafo JI de la 

Ley N' 2492 (CTB), referido a fundamentos de hecho y de derecho; por lo que en 

cumplimiento de los Artículos 35, Inciso e) y 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 (LPA) 

y 55 del DS N' 27311 (RLPA) se anulen obrados hasta la emisión de una nueva 

Resolución Administrativa. 

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

0443/2013, (debió decir ARIT-SCZ/RA 0608/2013) y se disponga la devolución de la 
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mercancía incautada o en su defecto disponer reposición de obrados hasta el Acta 

de Intervención, inclusive. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0608/2013, de 15 de julio 

de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 66-74 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

SCRZZ·RS-001/2013, de 19 de febrero de 2013, emitida por la Administración Aduana 

Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los 

siguientes fundamentos: 

i. Citando normativa aplicable al caso, advirtió que el Acta de Intervención AN-SCRZZ

AI-No 60/2012, fue notificada en Secretaría el 2 de enero de 2013, por lo que el 

recurrente dentro del plazo probatorio presentó memorial de descargos el 7 de enero 

de 2013, en el que solicitó la ampliación de plazo para la presentación de descargos 

hasta que lleguen los repuestos de su vehículo, aspectos que fueron evaluados en el 

Informe AN-SCRZZ·IN-034/2013 de 19 de febrero de 2013, como base de la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-001/2013 de la misma 

fecha. 

ii. En cuanto a la observación del recurrente referida a que la Administración Aduanera 

incumplió con el plazo establecido en la normativa, porque emitió el Informe Técnico 

y la Resolución Sancionatoria en la misma fecha, aclaró que conforme a lo dispuesto 

en el Numeral 12 de la RD N° 01-003-11, señaló como plazo 48 horas para la 

emisión del Informe de evaluación de descargos desde la recepción de la carpeta de 

antecedentes. De igual forma el Numeral 13 de la citada RD señala el plazo de 5 

días hábiles para la emisión de la Resolución Sancionatoria. En este sentido advirtió 

que, si bien el Informe Técnico de evaluación de descargos fue emitido tardíamente, 

dicha normativa no dispone que dicho plazo sea perentorio; de lo cual resulta que el 

incumplimiento al plazo para la emisión del Informe Técnico y posterior Resolución 

Sancionatoria, tiene efectos de control interno y disciplinario que alcanza a los 

funcionarios a cargo de dicha labor y no implica la pérdida de competencia o 

preclusión del derecho de la Administración Tributaria para determinar las sanciones, 

por lo que dicha situación no genera indefensión o vulneración a los derechos 

constitucionales, ya que el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley No 2492 
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(CTB), para la presentación de descargos, es perentorio y no puede ser prorrogado, 

y el mismo se encuentra otorgado en el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-No 

60/2012, legalmente notificada al recurrente en Secretaría, en cumplimiento al 

Artículo 90 de la misma disposición legal. 

iii. Con relación al argumento del recurrente referido a la falta de fundamentación de la 

Resolución Sancionatoria, porque la misma se basa en el Informe Técnico antes 

analizado, señaló que el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-034/2013, de 19 de febrero 

de 2013, confirmó las observaciones del Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-No 

60/2012, fue notificada en Secretaria el 2 de enero de 2013, la cual contiene de 

forma detallada la relación circunstancia de los hechos que dieron origen a dicha 

acta, además de contener de manera adicional las pruebas aportadas por la ADA 

Vallegrande, el concesionario de depósito aduanero de la zona franca y la 

inspección ocular, que demuestra de forma clara que el vehículo presenta daños en 

su estructura del parachoques delantero y en el capot presenta abolladuras y 

raspones; asimismo, observó que el motor del vehículo presenta piezas faltantes y 

que el mismo no funciona por sí solo, de acuerdo a las fotografías. 

iv. Dicha documentación y las fotografías cursantes en antecedentes permitieron 

deducir que el vehículo se encuentra siniestrado en el país de origen, por lo que está 

clasificado dentro del Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

Artículo 2, Parágrafo 1 que modificó la definición de vehículo siniestrado contenido en 

el Inciso w) del Articulo 3 del Anexo al Decreto Supremo W 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, considerando como vehículos siniestrados a los que por el efecto 

de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material 

que afecte sus condiciones técnicas, en este sentido los daños verificados en el 

vehículo observado afectan su funcionamiento normal, en consecuencia, no pueden 

ser considerados como daños leves, porque los mismos no son daños menores 

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

alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

v. Por lo señalado, indica que el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-No 60/2012, de 30 

de noviembre cumple con los requisitos establecidos en la normativa y ha sido 

emitida con elementos puestos a conocimiento del recurrente, para sustentar la 

emisión de la Resolución Sancionatoria que la resolvió, por tanto ésta cumple con 

4 de 18 



~ ..... 
AUTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN J RIBUTA.RIA 
estado Plur~r>aclonol rl€' ~olrvla 

los requisitos esenciales, entre otros, los fundamentos de hecho y derecho, previstos 

en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB) y 19 Segundo Párrafo del 

Decreto Supremo No 27310 (RCTB), es así que los vicios de nulidad invocados por 

el recurrente no se enmarcan en las causales de nulidad o anulación establecidas en 

los Artículos 35 y 36, Parágrafo 11, de la Ley N' 2341 (LPA), aplicables en materia 

tributaria en virtud al Articulo 201, de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), por lo que 

desestimó las alegaciones del recurrente, manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-001/2013, de 19 de 

febrero de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

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 especifica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Polltica 

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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 19 de agosto de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0443/2013, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0732/2013, de 16 de agosto 

de 2013 (fs. 1-93 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria ambos, de 23 de agosto de 2013 (fs. 94-95 del 

expediente), actuaciones notificadas el28 de agosto de 2013 (fs. 96 del expediente). El 
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plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo 111, Artículo 210 de la Ley N' 3092 (Título V del CTB), vence el7 de octubre 

de 2013, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 15 de agosto de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, (ADA 

Vallegrande) por su comitente Edmundo Guíteras Córdova, registró y validó la DUI 

C-2512, que ampara la importación del Vehfculo Camioneta marca Toyota, Tipo 

Tundra, con chasis 5TFUM5F11AX002741, y demás características descritas en el 

FRV 120847554, determinando un total de tributos a pagar de Bs59.253.- (fs. 38 y 

40-42 de antecedentes administrativos). 

ii. El18 de octubre de 2012, la Administración Aduanera con nota AN-SCRZZ-CA- W 

343/2012, solicitó a la Concesionaria del Recinto de Zona Franca Santa Cruz 

General Industrial & Trading SA, colocar el vehículo amparado con la DUI C-2512 

en playa de aforo, por estar en el sistema SIDUNEA ++,en estado "Validada sin 

constancia de pago" (fs. 69 de antecedentes administrativos) 

iii. El 30 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZZ-IN-61312012, indicando que como resultado del aforo físico se 

determinó que el vehículo era siniestrado y no contaba con las condiciones 

técnicas para ser importado, para lo cual señaló que el trámite cuenta con distintas 

pruebas, entre ellas el aforo físico realizado al vehículo, concluyendo que el mismo 

se encuentra prohibido de internación, por lo que se presumió que los sindicados 

(el importador y la ADA Vallegrande) incurrieron en la comisión de contrabando 

contravencíonal tipificado en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 

(CTB) (fs. 66-68 de antecedentes administrativos). 

iv. El 2 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Edmundo Guiteras Córdova y al representante legal de la ADA Vallegrande, con el 

Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-N' 6012012, de 30 de noviembre de 2012, que 

confirmó las observaciones señaladas en el precitado Informe Técnico; 
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determinando por tributos omitidos UFV 33.021, otorgando el plazo de 3 días para 

la presentación de descargos (fs. 60~65 de antecedentes administrativos). 

v. E17 de enero de 2013, Edmundo Guiteras Córdova mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera, ampliación de plazo para la presentación de descargos, 

para que lleguen los repuestos de su vehículo y poder cumplir con los requisitos del 

Decreto Supremo N., 28936 (debió decir No 28963) y así proceder con el trámite 

aduanero de su motorizado (fs. 45-46 de antecedentes administrativos). 

v1. El 19 de febrero de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZZ-IN-034/2013, que evaluó los descargos presentados por el recurrente, 

señalando que de acuerdo a la normativa aduanera referida al Régimen de 

Importación a Consumo, no se puede otorgar plazos para que el importador pueda 

colocar los repuestos requeridos para el normal funcionamiento del vehículo. 

Agrega que el Form. 187 N' 08038 y el Parte de Recepción 738/2011/504153, no 

registran observaciones de los daños que presenta el vehículo; en el inventario de 

la camioneta No 2485 se observa en el dibujo del vehículo con la palabra "abollado" 

el siniestro en el capó; por lo que en sujeción de los Incisos b) y f) del Artículo 181 

de la Ley N' 2492 (CTB), Inciso w) del Artículo 2 del Decreto Supremo N' 28963, 

presumió la comisión de contrabando contravencional, recomendando la emisión 

de la Resolución Sancionatoria (fs. 3-5 de antecedentes administrativos). 

v11. El 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Edmundo Guiteras Córdova y al representante legal de la ADA Vallegrande, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-

J L<<!ICJ~ t~h utorio para vivir b 1e11 

001/2013, de 19 de febrero de 2013, que declaró probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando en contra de las citadas personas, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencíonal AN-SCRZZ-AI-N' 60/2012, de 30 de noviembre de 2012, y su 

adjudicación al Ministerio de la Presidencia, conforme establece la Ley No 317 de 

11 de diciembre de 2012 (fs. 1-2 y 6-8 de antecedentes administrativos). 
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IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Edmundo Guiteras Córdova, mediante memorial de 16 de septiembre de 2013, 

formuló alegatos escritos (fs. 103-107 del expediente), reiteró in extenso lo expresado 

en su Recurso Jerárquico. 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del Sujeto Pasivo: 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con Jos requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: ( .. .) 

Artículo 90. (Notíficación 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 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. 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improffogable de treinta (30) dfas 

para formular y presentar /os descargos que estime convenientes. 
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Practicada la notificación con el Acta de lntetvención por Contrabando, el interesado 

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

hábiles administrativos. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

/. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se 

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) dfas y 

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aún 

cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y 

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de 

manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la 

Administración Tributaria. 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro 

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día 

en que debió dictarse, hasta el dla de la notificación con dicha resolución. 

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilfcitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias 

especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

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

posesión o comercialice mercanclas cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida ( ... ). 

ii. Decreto Supremo No 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la polftica de incentivos y 

desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a los Consumos Específicos 

ICE. 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

1. No está permitida la importación de: 

a) vehfcu/os siniestrados 

iii. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

Articulo 2. (Modificaciones). 

Se modifica el inciso w) del articulo 3 del Anexo del OS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, con el siguiente texto: 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehfculo automotor que 

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

normal, entendiéndose como leves a /os daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, as! como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 
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iv. Decreto Supremo No 27310, de 9 de enero de 2004. 

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

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de fa Ley No 2492_ 

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

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

Articulo 47 de dicha Ley. 

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

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

legales aplicables al caso. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico·Juridico AGIT·SDRJ-1842/2013. de 4 de octubre de 2013, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. Edmundo Guiteras Córdova, en su Recurso Jerárquico, plantea aspectos de forma y 

de fondo; en consecuencia, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, en 

primer término se procederá a la revisión de la existencia o inexistencia de los vicios 

de forma denunciados, y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá 

a la revisión y análisis de los aspectos de fondo. 

IV.4.2. De las Nulidades en el Procedimiento Sancionatorio. 

i. Edmundo Guiteras Córdova, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos señala 

que la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, 

infringió su derecho a la defensa en la forma como en el fondo. En los aspectos de 

forma, indica que la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico y la 

Resolución Sancionatoria fuera de los plazos establecidos por el Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional, aspecto que vicia de nulidad 

todo el trabajo desarrollado y por tanto se violaron los principios constitucionales 

relativos al debido proceso provocando vicios de nulidad en el mismo. Asimismo 

vulneró los procedimientos establecidos en el Código Tributario en la imposición de 

sanciones por la comisión de contravenciones tributarias. Cita el Artículo 35 de la 
lldel8 "\ 
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Ley No 2341 (LPA) e indica que precautelando los principios constitucionales del 

debido proceso, seguridad jurídica y derecho a la defensa corresponde a la ARIT 

Santa Cruz, anular el proceso administrativo que concluyó con la emisión de la 

equivocada Resolución Sancionatoria, hasta que se aplique el debido proceso 

conforme a las previsiones del Código Tributario. 

ii. Por otro lado, cita doctrina y normativa sobre la nulidad e indica que la Resolución 

Administrativa, no cuenta con fundamentos de hecho y derecho en el que base su 

decisión, solo se limitó a citar el informe técnico que sugiere emitir la Resolución 

Sancionatoria, por tanto incumple lo establecido en el Artículo 99, Parágrafo 11 de la 

Ley N' 2492 (CTB), referido a fundamentos de hecho y de derecho; por lo que en 

cumplimiento de los Articules 35, Inciso e) y 36, Parágrafo 11 de la Ley N' 2341 

(LPA) y 55 del Decreto Supremo N' 27311 (RLPA) se anulen obrados hasta la 

emisión de una nueva Resolución Administrativa. 

iii. Al respecto, cabe expresar que dentro del procedimiento sancionador por 

contravención aduanera de contrabando de conformidad con las previsiones de 

los Artículos 90, 98 y 99 Parágrafo 11 de la Ley N' 2492 (CTB), los actos 

administrativos que deben ser notificados a los sujetos procesales son el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa, en este caso, denominada 

Resolución Sancionatoria; Asimismo, los Informes Técnicos son actuaciones 

internas de la Administración Aduanera cuyo contenido debe reflejarse en los 

antecedentes de hecho y van a respaldar los actos administrativos a ser 

pronunciados por la referida Administración. En este sentido, la tardanza para 

elaborar tanto el Informe Técnico como la Resolución Sancionatoria; si bien 

constituye una infracción del ordenamiento jurídico: sin embargo, la misma no dio 

lugar a la indefensión del interesado, puesto que el Parágrafo 1, del Artículo 99 de la 

Ley N' 2492 (CTB), establece el plazo de diez días hábiles administrativos para que 

se dicte y notifique la Resolución Sancionatoria en Contrabando una vez vencido el 

plazo de descargo, pero no establece que el incumplimiento del plazo para emitir la 

Resolución Sancionatoria esté sancionado con la nulidad del acto administrativo. 

Considerando que éstos aspectos deben estar expresa y puntualmente establecidos 

en la ley, no ha lugar a lo solicitado por el recurrente; no obstante, estas actuaciones 

de la Administración Aduanera que incumplen plazos, son sujetas a ser sancionadas 
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por responsabilidad administrativa, de conformidad a la Ley No 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 

iv. Asimismo cabe expresar, que de la lectura de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013, 

se evidencia que la misma cumple con los fundamentos de hecho, por cuanto en 

Antecedentes cita en detalle todas las actuaciones efectuadas por la 

Administración Aduanera y por los responsables del ilicito de contrabando 

contravencional, indicando la Administración que la DUI C-2512 fue validada, pero 

no pagada por lo que el sistema SIDUNEA advirtió ese hecho, se hizo un aforo 

físico del vehículo, se le tomó fotos advirtiendo golpes en el área del parachoques 

partes faltantes del área del motor indispensables para su normal funcionamiento; 

de igual manera valoró los descargos presentados por el Sujeto Pasivo y en 

fundamentos de derecho hizo referencia a la normativa aplicable en el presente 

caso, cumpliendo de esta manera lo previsto en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la 

Ley N' 2492 (CTB) y 19, Segundo párrafo del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) 

(fs. 6-8 de antecedentes administrativos), por lo que los vicios de nulidad invocados 

en este punto por el recurrente no se ajustan a derecho; correspondiendo a esta 

instancia jerárquica desestimar lo expresado por el recurrente y entrar al análisis 

del fondo del presente caso. 

IV.4.3. Del contrabando contravencional. 

i. En los aspectos de fondo, el recurrente señala que no se sustentó ni fundamentó la 

supuesta duda razonable argüida por el aforador, es un término utilizado en la 

Decisión 6.1: asimismo puntualiza que en aplicación de la misma, la Aduana debe 

comunicar al importador por escrito, si le fuera requerido, los motivos para dudar de 

la veracidad de los datos o documentos presentados y deberá proporcionarle una 

segunda oportunidad para aclararlas, situación no cumplida por la Administración 

Aduanera. 

ii. Al respecto cabe expresar, que la Decisión 6.1 de la Comunidad Andina de Naciones, 

se aplica a casos en que la Administración Aduanera tenga motivos para dudar de la 

veracidad o exactitud del valor declarado en Aduanas por el importador; es decir, de 

la determinación del valor en aduanas de las mercancías en el marco del GA TI 1994 

de la Organización Mundial de Aduana (OMC). De la lectura de la Resolución 

JustiCia tnbutario poro vivir bien 

Jan m•t'aylf ¡och'a kamani (A)nma) 
Mana tJsaq kuroq kamachiq (Qu,·cOue) 
.~1buruvi>a tendodegua rnbaet• 
nrlornita mbae'eP• VJe ( G~arJnl1 

13 de 18 "\ 
o~~ 

uo futuro sembrado 
""""milesd, ai\os 



Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013, de 19 de 

febrero de 2013, no se advierte que exista cuestionamiento por la Administración 

Aduanera sobre este tema; en consecuencia no amerita mayor pronunciamiento por 

esta instancia jerárquica. 

iii. Por otro lado, con relación a lo expresado por el Sujeto Pasivo en sentido de que en 

el caso de que faltaban piezas al motor se solicitó oportunamente la ampliación para 

que lleguen los repuestos y poder cumplir con los requisitos del Decreto Supremo Nc 

28963 para proceder con el trámite aduanero y con relación al parachoque en la que 

se indica que se encuentra daflado, y que éste no afecta en lo absoluto con la 

motricidad del medio de transporte; cabe expresar, que el Numeral 11, del Artículo 

70 de la Ley W 2492 (CTB), establece que el Sujeto Pasivo debe cumplir las 

obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria con carácter general. 

iv. Por su parte, el Articulo 148 de la Ley N' 2492 (CTB), determina que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

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

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma legal prevé que son 

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

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código (las negrillas son 

nuestras). 

v. El Numeral 4 del Articulo 160 de la Ley N' 2492 (CTB), prevé que son 

contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso 

definitivo de mercancías a favor del Estado, el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), establece que comete contrabando el que introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías, 

cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. 

vi. En este contexto, el Anexo del Decreto Supremo No 28963, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del ICE, en su Artículo 9 
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Parágrafo 1, dispone que no está permitida la importación de: a) vehículos 

siniestrados; y el Decreto Supremo No 29836, que modifica el inciso w) del Artículo 3 

del Anexo del Decreto Supremo No 28963, establece en su Artículo 2, lo siguiente: 

"w) Vehlcu/os 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 vehfculo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, 

entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

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

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

nuestras). 

vii. De la doctrina y normativa precedentes, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que, el 15 de agosto de 2012, la ADA 

Vallegrande, por Edmundo Guiteras Córdova, validó la DUI C-2512, que respalda la 

importación del vehículo Camioneta Toyota Tundra, chasis 5TFUM5F11AX002741, y 

otras características descritas en el FRV 120847554, por un total de tributos a pagar 

de Bs59.253.-; el18 de octubre de 2012, la Administración Aduanera con nota AN

SCRZZ-CA- No 343/2012, solicitó a la concesionaria de Zona Franca Santa Cruz, 

colocar el vehículo citado en playa de aforo, por estar ~validada sin constancia de 

pago". El 30 de noviembre de 2012, se emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-

613/2012, el cual indica que del aforo flsico se determinó que el vehículo es 

siniestrado prohibido de nacionalizarse, por lo que se presumió la comisión de 

contrabando contravencional (fs. 40-42, 69 y 66-68 de antecedentes 

administrativos). 

v111. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 2 de enero de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a Edmundo Gu"1teras Córdova y a la ADA 

Vallegrande, con el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-N' 60/2012, que confirmó el 

contenido del Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-613/2012, otorgando 3 días para la 

presentación de descargos; el 7 de enero de 2013, el recurrente solicitó la 

ampliación de plazo para la presentación de descargos, bajo el argumento que el 

vehículo no cuenta con algunos repuestos, lo que imposibilita cumplir con el trámite 

de importación; el 19 de febrero de 2013, se emitió el Informe AN-SCRZZ-IN-

034/2013, indicando la imposibilidad de otorgar plazos para la reparación del 
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vehículo y que el Formulario 187 W 08038 y el Parte de Recepción 

738/2011/504153, no registran en observaciones los daños que presenta el vehículo; 

sin embargo, de la inspección ocular se evidenció que el vehículo es siniestrado, por 

lo que el 27 de febrero de 2013, la Administración Aduanera notificó al Sujeto 

Pasivo, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN~ 

SCRZZ-RS-001/2013 que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI-No 60/2012 de 30 de noviembre de 2012 (fs. 60-

65,45-46, 3-5, 1-2 y 6-8 de antecedentes administrativos). 

ix. Bajo estas circunstancias, se evidencia que una vez validada la DUI C-2512, la 

misma no fue pagada por lo que la Administración Aduanera solicitó colocar el 

vehículo amparado con la señalada DUI en playa para realizar el aforo físico. 

habiéndose tomado fotografías que demuestran que el vehículo en su estructura 

presenta evidentes daños materiales (fs. 48M53 de antecedentes administrativos), 

situación corroborada por los descargos presentados al Acta de Intervención 

Contravencional, en los que el recurrente solicitó la ampliación de plazo para la 

presentación de descargos, bajo el argumento de que el vehículo no cuenta con 

algunos repuestos, lo que le imposibilitó cumplir con el trámite de importación (fs. 45-

46 de antecedentes administrativos). 

x. De lo anterior se evidencia que el vehículo ingresó siniestrado a la Administración de 

Zona Franca Santa Cruz, y en ese estado, el importador y la ADA Vallegrande, 

incumplieron lo previsto por el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual indica que el Sujeto Pasivo debe cumplir leyes tributarias especiales, 

presentaron a trámite la DUI C-2512, para el vehículo en cuestión bajo el régimen de 

importación para el consumo, vulnerando la normativa especial prevista en el 

Artículo 2 del Decreto Supremo N" 29836, que modifica el Artículo 3, Inciso w) del 

Decreto Supremo No 28963, que establece la prohibición de importar vehículos 

siniestrados, indicando que vehículos siniestrados son: "vehiculos 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 vehiculo 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, asf como rajaduras de vidrio y faroles, 
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que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento; siendo claro que por esta definición, en el presente caso 

precisamente según la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional 

AN-SCRZZ-RS-001/2013, en el aforo físico efectuado en presencia del 

concesionario de zona franca evidenció que el vehículo se encuentra clasificado 

como siniestrado ya que se observan golpes en el área del parachoques, resaltando 

el hecho de que faltan partes del área del motor, siendo indispensables para su 

normal funcionamiento (fs. 6-8 de antecedentes administrativos) corroborado por las 

fotografías cursantes a fs. 48-53 de antecedentes administrativos. 

xi. En este contexto, el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), establece que las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica; en este caso, el importador no 

logró desvirtuar la pretensión de la Administración Aduanera, en cuanto a que el 

vehículo en cuestión se trata de un vehículo siniestrado, conforme con los Informes, 

Acta de Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y las fotografías 

tomadas en el aforo físico. 

xii. Consiguientemente, siendo que Edmundo Guiteras Córdova, adecúo su conducta a la 

tipificación de contrabando prevista en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 2492 

(CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el Numeral 5, del Artículo 161 

del mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0608/2013, de 15 de julio de 2013; 

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Contravencional AN-SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013, 

emitida por la Administración Aduanera. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo a. i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializado, 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 0608/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), conforme 

con la Resolución Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

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

0608/2013, de 15 de julio de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Edmundo Guiteras Córdova contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN

SCRZZ-RS-001/2013 de 19 de febrero de 2013, emitida por la citada Administración 

Aduanera; sea conforme dispone el Inciso b), Parágrafo 1, Articulo 212, de la Ley N° 

3092 (Titulo V del CTB). 

Regístrese, notifiquese, archívese y cúmplase . 
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