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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0355/2014 

 

Recurrente: Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga   

    

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana 

Nacional (AN) representada por Walter Elías 

Monasterios Orgaz   

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0150/2014 

 

Fecha:    La Paz, 21 de abril de 2014 

 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente representado por Sebastiao Mario Braga 

Barriga, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 040/2014 de 10 de enero de 

2014, mediante memorial presentado el 28 de enero de 2014, cursante a fojas 13-17 

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 227/2013 de 17 de diciembre de 2013, emitida por 

la Gerencia  Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Por informe sobre el chasis supuestamente amolado de la motocicleta Marca Suzuki de 

un funcionario del recinto aduanero de Zona Franca Zofrapat, con chasis 

JS1GR7LA92100374, plaqueta JS1GR7LA92100374 y número de motor R745-116205, 

el 23 de julio de 2013, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz inicio 

un proceso contravencional, a solicitud de la Aduana Nacional se realizó un Informe 

Técnico Pericial en DIPROVE, del cual se establece que el chasis, la plaqueta y el 
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número de motor son originales y de fábrica, cuya morfología alineación y simetría 

corresponde al fabricante y/o ensamblador de origen de la marca SUZUKI. 

 

La Resolución Sancionatoria impugnada se limita a realizar un análisis subjetivo e 

ilegal al señalar “presumiendo que tal devastación fue a causa del uso de un objeto o 

instrumento amolador”, es necesario considerar que no es suficiente la calificación de 

la conducta que señala el inciso 4) del artículo 160 de la Ley 2492, toda vez que es 

necesario calificar el tipo penal administrativo, este artículo solo generaliza el hecho 

contravencional y no tipifica el hecho, el Acta de Intervención así como el acto 

impugnado señalan que se trató de introducir a Territorio Aduanero Nacional 

mercancía prohibida, conforme señala el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, hecho 

que es totalmente falso y que se demostrará debido a que se cuenta con elementos 

que identifican plenamente al vehículo, esta tipificación es un franco abuso al principio 

de seguridad jurídica y debido proceso porque en el presente caso no existe una 

punibilidad o contravención aduanera. 

 

Señala que se vulneraron sus derechos y garantías establecidas en el artículo 115-II 

de la CPE, y lo establecido en el Código Tributario, Ley de Aduanas, DS 28963 

modificado por el DS 29836, así como la RD 01-016-07 que establece el procedimiento 

para operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las 

formalidades para la venta y salida de zonas francas industriales, realizando una 

interpretación equivocada con una fundamentación jurídica obscura y contradictoria, 

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

motocicleta objeto del presente recurso, si bien tiene un daño en la parte donde se 

encuentra el soporte de grabación del número de chasis designado por el fabricante 

para esta marca y modelo de vehículo, corresponde al alfanumérico original de la 

marca SUZUKI, en este sentido los actos administrativos carecen de causa y objeto es 

decir no existe ilícito tributario. 

 

Manifiesta que el actuar de los funcionarios aduaneros al emitir el Acta de Intervención 

y posterior Resolución Sancionatoria, está fuera de su competencia y jurisdicción y es 

un abuso de autoridad, dejando de lado la Ley debido a que no se realizó un análisis al 

descargo presentado y no se cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 99 

de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, en cuanto a la fundamentación de hecho y derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así también 
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incumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que 

carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad. 

 

Los funcionarios aduaneros señalan que como usuario de Zona Franca habría 

vulnerado la normativa aduanera, pero no dan evidencia de los elementos que les 

podrían dar certeza sobre la supuesta contravención, los actos administrativos carecen 

de legitimidad al incumplir los requisitos que señala el artículo 187 de la Ley 2492, en 

razón a que se inició una acción administrativa con peno desconocimiento del principio 

de objetividad, del debido proceso y de la seguridad jurídica, es decir haciendo nulos 

estos actos, además que el Acta de Intervención  conjunciona acciones fuera de lugar 

incluyendo ingresos ilegales a talleres privados, está claro que ni siquiera se especifica 

el hecho por que el Informe de DIPROVE determinó que el chasis es original y de 

fábrica y no señala que sea amolado. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 227/2013 de 17 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, en mérito al Testimonio de Poder N° 240/2013 de 11 

de octubre de 2013, por memorial presentado el 18 de febrero de 2014, cursante a 

fojas 25-28 de obrados, respondió en forma negativa con los siguientes fundamentos: 

 

En el marco de su competencia y prerrogativa administrativa la Gerencia Regional La 

Paz, emitió la Resolución Sancionatoria por contrabando impugnada, conforme a la 

documentación de respaldo cursante en antecedentes administrativos, entre ellos el 

Informe Técnico Pericial emitido por el Cabo Freddy Cachi Limachi, con lo que se 

demuestra con mediana claridad que dicho informe establece que la plaqueta es 

original y que la morfología, alineación y simetría de la plaqueta, corresponde al 

fabricante y/o ensamblador de origen de la marca Suzuki. 

 

Manifiesta que el referido informe no indica que la referida plaqueta corresponda 

originalmente al vehículo observado, establece de manera expresa que el Número de 

chasis (VIN) que es el único número que sirve para identificar el vehículo presenta 
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signos de devastamiento, deteriorando parcialmente los guarismos identificatorios de 

número de chasis, no siendo posible restaurar los dígitos originales, motivo por el cual 

no se puede establecer el correcto número del chasis, haciendo imposible la 

identificación del vehículo, consiguientemente amolado o devastado y por tanto 

prohibido de importación. 

 

Agrega que al no poder verificar la verdadera identificación del vehículo, por tener 

amolado o devastado el número de chasis (VIN) es correcta la información de la 

Administración Aduanera al señalar que el ahora recurrente habría tratado de introducir 

al territorio aduanero nacional con la emisión y tramitación la DUI 2013/234/C-3961 un 

vehículo prohibido, toda vez que de acuerdo al informe pericial emitido por DIPROVE, 

el vehículo tiene devastado el número de chasis, por lo que el ilícito tipificado es el 

resultado de la verificación física del vehículo, que se encuentra respaldado por el 

referido informe Técnico emitido por DIPROVE. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 227/2013 de 17 de diciembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Administración Aduanera mediante Memorándum Cite N° AN-GRLPZ-UFILR-ME-

058/2013 de 23 de julio de 2013, de conformidad a lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 100 de la Ley 2492, instruyo a la Unidad de Fiscalización efectuar el Control no 

Habitual a la mercancía amparada en la DUI 2013/234/C-3961, a fin de determinar si 

corresponde o no el número de chasis declarado; fojas 20 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C-250/2013 de 24 de julio de 2013, la Unidad de 

Fiscalización comunicó a la Agencia Despachante de Aduana ZEBOL SRL, que la DUI 

C-3961, fue seleccionada para Control no Habitual, requirió la entrega de los 

documentos de respaldo en originales, fojas 22 de antecedentes administrativos. 
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Mediante nota Cite ZBL/081/2013 de 24 de julio de 2013, la Agencia Despachante de 

Aduana ZEBOL SRL, presentó a la Unidad de Fiscalización la documentación  

requerida, fojas 23 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe N° AN-GRLPZ-UFILR-I-364/2013 de 2 de agosto de 2013, en sus 

conclusiones establece la presunción de la comisión de contravención tributaria por 

contrabando establecida en el numeral 4 del artículo 160 y el inciso f) del artículo 181 

del Código Tributario Boliviano y su último párrafo, modificado en su monto por la 

disposición adicional décimo sexta de la Ley 317 de 11/12/2012, para Gilka Marisol 

Camacho Rodríguez (Importadora), María Aida Hortencia Meruvia Jaúregui 

(Representante legal de la Agencia Despachante de Aduana ZEBOL SRL), Osvaldo 

Huber Martínez Guzmán (Usuario de Zona Franca Patacamaya) y Jorge Luis Cisneros 

Figueroa (Representante legal de la empresa Zona Franca Comercial e Industrial 

ZOFRAPAT SA). Asimismo debe considerarse el agravante señalado en el numeral 10 

del artículo 155 del Código Tributario Boliviano, al verificarse la participación de un 

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

usuario y concesionario de Zona Franca Patacamaya), fojas 32-35 de antecedentes 

administrativos. 

 

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

de 2013, señala que de la verificación física, se logró obtener una muestra fotográfica 

que constata que el chasis se encuentra amolado, de la revisión documental, se 

observa que el formulario 187 N° 6428 (2012-234-512091-100374), en sus 

observaciones indica que el chasis se encuentra amolado, el usuario de zona Franca 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán, embarca el vehículo con chasis amolado, al amparo 

del Manifiesto Internacional de Carga N° 2012597813, en plena vigencia de los 

Decretos supremos 28963 y el 470 que prohíben expresamente esta actividad, el 

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

de una mercancía prohibida de importación, aun cuando el formulario 187 de 

06/11/2012, el funcionario Orlando Calle Argani, identifica que el vehículo tiene el 

chasis amolado y se ratifica esta observación en el parte de recepción 2012 234 A 

512091, correspondiendo en consecuencia, dar inmediata noticia a la Administración 

Aduanera para que esta designe a un funcionario que verifique el ilícito, eleve informe y 

se proceda a la emisión del Acta de Intervención, conforme lo establece el parágrafo II 

del artículo 117 del DS 25870,los incisos f) y g) del artículo 22 del DS 470 y el numeral 
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3 de la RD 01-002-10, la Agencia Despachante de Aduana ZEBOL SRL, registra la 

Declaración Única de Importación 2013/234/C-3961, para su ordenante Gilka Marisol 

Camacho Rodríguez, sin considerar la prohibición expresa en la norma precitada, el 

24/07/2013, a través de correo electrónico, el Administrador de Zona Franca Industrial 

Patacamaya Sandro Márquez Calvo, solicita a la Unidad de Fiscalización el respectivo 

control diferido a la DUI 2013/234/C-3961, pues sin esta previsión, los sindicados en el 

presente acta, hubieran perfeccionado el ilícito, pues la referida DUI, revisado el 

sistema SIDUNEA++, se encuentra con pase de salida emitido;  de esta relación de 

hechos se presume la comisión establecida en el numeral 4 del artículo 160 y el inciso 

f) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano y su último párrafo, modificado en su 

monto por la disposición adicional décimo sexta de la Ley 317. En cuanto a la 

Valoración y Liquidación de Tributos, establece un total de tributos omitidos en la suma 

de 7,971.- UFV’s, actuación que fue notificada en forma personal a Osvaldo Huber 

Martínez Guzmán el 22 de agosto de 2013, fojas 36-38 y 53 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 27 de agosto de 2013, 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán adjunto descargos consistentes en Factura de 

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

empresa de seguros, Bill of Lading, copia de la pantalla de cuenta de compra de 

factura y descripción en la que la moto dice que esta Vandalisada, fojas 106-125 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe de Descargos N° AN-GRLPZ-UFILR-I-468/2013 de 22 de noviembre de 

2013, con relación a los descargos presentados por Oswaldo Huber Martínez Guzmán, 

señala que los mismos dan cuenta que se habría adquirido (Factura 793392 e 

internado) (BL MSCUMJ045972) a territorio nacional, una motocicleta que previamente 

habría sido objeto de robo y fue recuperada y que debido a esa circunstancia se 

presume que su chasis habría sido amolado. Los documentos presentados solamente 

dan fe de que se ha realizado una transacción por el vehículo y que fue internado a 

territorio aduanero nacional, cuando esto no se había puesto en discusión, es 

importante resaltar el hecho de que la factura 793392 expedida por State Farm-Metro y 

vendida a través de COPART, presenta en calidad de prueba por el operador, a cuenta 

de un precio total de transferencia de $us2.974,68, cuando la factura emitida por el 

usuario es de $us 500, dando lugar a cuestionarse por que un operador usuario de 
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Zona Franca fractura el principio de buena fe, subvaluando la transferencia de una 

mercancía y exponiéndose inclusive a que el presente caso sea tipificado como delito 

en las previsiones de los artículos 174 y 175 de la Ley General de Aduanas, concluye 

al señalar que los descargos presentados por Oswaldo Huber Martínez Guzmán, se 

consideran insuficientes para desestimar la comisión del ilícito de contrabando 

establecida en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013, fojas 126-132 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 227/2013 de 17 

de diciembre de 2013, declara probada la comisión de contrabando contravencional de 

acuerdo al Acta de Intervención contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013 de 

31 de julio de 2013 contra Gilka Marisol Camacho Rodríguez como importadora, 

Agencia Despachante de Aduana ZEBOL SRL, legalmente representada por María 

Aida Hortensia Meruvia Jaúregui, el Usuario de zona Franca Comercial e Industrial 

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

nacional mediante la DUI 2013/234/C-3961 de 18 de julio de 2013, mercancía 

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

R750, año de fabricación 2009, cilindrada 750cc, Chasis JSGR7LA692100374 

(AMOLADO) y N° de Motor R745-116205 SA, conforme al numeral 4 del artículo 160 y 

al inciso f) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley 2492, en consecuencia 

dispone el comiso definitivo de la citada mercancía; asimismo declara improbada la 

comisión de contrabando contravencional a favor del Concesionario de Zona Franca 

Comercial e Industrial Patacamaya ZOFRAPAT SA, legalmente representado por Jorge 

Luis Cisneros Figueroa, de conformidad al Informe AN-GRLPZ-UFILR-I-468/2013 

emitido por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, toda vez que el 

citado Concesionario cumplió con lo dispuesto en los incisos f) y g) del artículo 22 del 

DS 470, actuación notificada en forma personal a Sebastiao Mario Braga Barriga en 

representación legal de Oswaldo Huber Martínez Guzmán el 23 de enero de 2014, 

fojas 136-142 y 147 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oswaldo Huber Martínez Guzmán  legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga contra la Resolución Sancionatoria 

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 227/2013, fue admitido mediante Auto de 3 de 

febrero de 2014, notificado en forma personal al Gerente Regional La Paz de la 



                                                                                              .

 

Página 8 de 20 

 

Aduana Nacional el 4 de febrero de 2014 y de la misma forma al recurrente el 7 de 

febrero de 2014, fojas 18-20 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz, por memorial presentado el 18 de febrero de 2014, 

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 25-28 de obrados. 

 

Mediante Auto de 19 de febrero de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 19 de 

febrero de 2014, período en el que mediante nota de 19 de marzo de 2014, el 

representante legal del recurrente propuso prueba, al efecto el proveído de 20 de 

marzo de 2014, señala que habiendo concluido el plazo probatorio el 11 de marzo de 

2014, corresponde rechazar la solicitud al encontrarse fuera del plazo previsto por Ley, 

fojas 29-33 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.        

 

De la falta de jurisdicción y competencia de la Administración Aduanera 

El recurrente manifiesta que por informe de un funcionario del recinto aduanero de 

Zona Franca Zofrapat, sobre el chasis JS1GR7LA92100374, supuestamente amolado 
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de la motocicleta Marca Suzuki, con plaqueta JS1GR7LA92100374 y número de motor 

R745-116205, el 23 de julio de 2013, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia 

Regional La Paz inicio un proceso contravencional, agrega que la Aduana Nacional  

solicitó un Informe Técnico Pericial en DIPROVE, del cual se establece que el chasis, 

la plaqueta y el número de motor son originales y de fábrica, cuya morfología 

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

SUZUKI; asimismo señala que  el actuar de los funcionarios aduaneros al emitir el Acta 

de Intervención y posterior Resolución Sancionatoria, está fuera de su competencia y 

jurisdicción y es un abuso de autoridad, que vulnera lo señalado en la RD 01-016-07 

que establece el procedimiento para operaciones de reacondicionamiento y recepción 

de vehículos, así como las formalidades para la venta y salida de zonas francas 

industriales, al respecto se tiene: 

 

El artículo 2 de la Ley 2492, establece que: Las normas tributarias tienen aplicación en 

el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para 

dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos. 

Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o 

leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las 

áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud 

a Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado. 

 

El artículo 100 de la Ley citada, dispone que: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

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

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

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

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  

 

El artículo 1 de la Ley 1990, establece que: La presente Ley regula el ejercicio de la 

potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y 

contravenciones aduaneros y tributarios y los procedimientos para su juzgamiento.  La 
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potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República.  

 

El artículo 4 de la Ley citada, menciona que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad 

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios 

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de 

territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano.   

 

De acuerdo con el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior  

definiciones aplicables, Anexo a la Ley 1990, los Controles no Habituales en Zonas 

Francas efectuados por la Administración Aduanera consisten en:   

 

a) El cercado de la zona franca y la limitación a sus vías de acceso y fijar sus horas de 

apertura.   

b) Vigilar las vías de acceso a la zona franca de modo permanente o intermitente, 

exigir de las personas que introduzcan mercancías,   

c) Que lleven registros o una contabilidad de materias que les permitan controlar la 

circulación de mercancías.   

d) Proceder a un control por sondeo de las mercancías admitidas a fin de asegurarse 

de que no se les someten más que a operaciones autorizadas y que no se ha 

introducido ninguna mercancía no autorizada.   

 

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con DS 25870 

señala que: I. 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.  

II. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.   

 

El artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870, 
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señala que: Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están 

sometidas al control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá 

realizar los siguientes actos de control:  

a) Revisión de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas.  

b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes 

del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento.  

 

De acuerdo a lo señalado por el Acta de Intervención Contravencional del presente   

caso y la Resolución Sancionatoria recurrida, funcionarios dependientes de la Gerencia 

de Fiscalización juntamente con los funcionarios de recinto aduanero de ZOFRAPAT, 

realizaron un control no habitual a la mercancía amparada en la Declaración Única de 

Importación 2013/234/C-3961, conforme los alcances que señala el artículo 283 del 

Reglamento a la Ley General de Aduana y la definición de Control no Habitual del 

Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio de la Ley 1990, el mismo se efectuó 

en cumplimiento de las amplias facultades con las que cuenta la Administración 

Aduanera, conforme dispone el artículo 100 numeral 4 de la Ley 2492, que señala 

expresamente la facultad de realizar un control no habitual en zona franca, en sentido 

de que el vehículo ingreso a ZOFRAPAT y a través del cual se efectuó la revisión 

documental y física del ingreso del vehículo a fin de asegurar que no se haya 

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

normativa aduanera.   

 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990 (LGA), la potestad 

aduanera que la Ley General de Aduanas otorga a la Aduana Nacional se aplica 

inexcusablemente a todo el territorio nacional lo que implica que se encuentran 

incluidas las Zonas Frnacas y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde 

rige la misma, de lo que se concluye que la intervención practicada por personal de la 

Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro de su potestad 

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

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

Administración Aduanera es competente para realizar este tipo de controles. 

 

Corresponde señalar que conforme el artículo 134 de la Ley 1990 (LGA), la zona 

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

encuentra fuera de territorio aduanero, respecto a los tributos aduaneros; sin embargo, 
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conviene aclarar que este hecho, es decir la presencia del vehículo en una zona franca 

no implica que no exista una contravención aduanera, pues precisamente el artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece expresamente que sin 

perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está 

prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos nuevos o usados, bajo cualquier 

régimen aduanero o destino aduanero especial, disposición que incluye como parte de 

esta prohibición el ingreso de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio 

aduanero, en este sentido la falta de jurisdicción y competencia de la cual carecería la  

Administración Aduanera no es correcta, argumento que se acentúa considerando que 

el vehículo se encontraba ya en proceso de importación, así se advierte de la DUI C-

3961 y la documentación soporte cursante a fojas 1-18 de antecedentes 

administrativos es decir que la administración aduanera ejerció sus facultades de 

control presumiendo que se trataba de ingresar a Territorio Aduanero Nacional un 

vehículo prohibido de importación, consecuentemente no corresponde retrotraer 

obrados por esta observación del recurrente.   

 

Del Contrabando Contravencional 

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada se limita a realizar 

un análisis subjetivo e ilegal al señalar “presumiendo que tal devastación fue a causa 

del uso de un objeto o instrumento amolador”, señala que no es suficiente la 

calificación de la conducta que establece el inciso 4) del artículo 160 de la Ley 2492, 

toda vez que es necesario calificar el tipo penal administrativo, este artículo solo 

generaliza el hecho contravencional y no tipifica el hecho, el Acta de Intervención así 

como el acto impugnado señalan que se trató de introducir a Territorio Aduanero 

Nacional mercancía prohibida, conforme señala el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, 

hecho que es totalmente falso y que se demostrará debido a que se cuenta con 

elementos que identifican plenamente al vehículo, esta tipificación es un franco abuso 

al principio de seguridad jurídica y debido proceso porque en el presente caso no 

existe una punibilidad o contravención aduanera. 

 

Señala que se vulneraron sus derechos y garantías establecidas en el artículo 115-II 

de la CPE, y lo establecido en el Código Tributario, Ley de Aduanas, DS 28963 

modificado por el DS 29836, así como la RD 01-016-07, realizando una interpretación 

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

aduanera, la motocicleta objeto del presente recurso, si bien tiene un daño en la parte 
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donde se encuentra el soporte de grabación del número de chasis designado por el 

fabricante para esta marca y modelo de vehículo, corresponde al alfanumérico original 

de la marca SUZUKI, en este sentido los actos administrativos carecen de causa y 

objeto es decir no existe ilícito tributario. 

 

Advierte que los funcionarios aduaneros señalan que como usuario de Zona Franca 

habría vulnerado la normativa aduanera, pero no dan evidencia de los elementos que 

les podrían dar certeza sobre la supuesta contravención, los actos administrativos 

carecen de legitimidad al incumplir los requisitos que señala el artículo 187 de la Ley 

2492, en razón a que se inició una acción administrativa con pleno desconocimiento 

del principio de objetividad, del debido proceso y de la seguridad jurídica, está claro 

que ni siquiera se especifica el hecho por que el Informe de DIPROVE determinó que 

el chasis es original y de fábrica y no señala que sea amolado; al respecto corresponde 

el siguiente análisis: 

 

Los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos 

del sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.  

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que:  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  
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II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de 

medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Penal y demás disposiciones legales. 

El artículo 95 de la norma referida establece: I. Para dictar la Resolución Determinativa 

la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condición 

en el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades 

otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 

El articulo 9 en su numeral I del Decreto supremo 28963 establece que: “I. No esta 

permitida la importación de:  

a) vehículos siniestrados.  

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

c) 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”. 

 

Por su parte el Decreto Supremo 220 de 22 de julio de 2012, en su artículo 6 referido a 

vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de importación establece 

que: 

I. En ejecución forzosa de resoluciones ejecutoriadas o firmes, se prohíbe el remate 

en subasta pública de iodos los vehículos automotores con chasis remarcado, 

amolado, sin número y de los que estén prohibidos de importación.  
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II. El Ministerio de economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial 

expresa, autorizará a la administración aduanera la entrega de estos vehículos a 

las instituciones del sector público.  

III. La entrega de los vehículos prohibidos de importación será previa emisión 

excepcional de la declaración de mercancías de importación y sin el pago de 

tributos aduaneros. En el caso de los vehículos automotores con chasis 

adulterado, amolado o sin número, el despacho aduanero será previa 

remarcación definitiva del chasis por DIPROVE de la Policía Boliviana, y de los 

vehículos con volante a la derecha previa reconversión en zona franca industrial 

cuyo costo será cubierto por la entidad beneficiaría.  

IV. Las entidades públicas beneficiarias están prohibidas de transferir estos 

vehículos a particulares. 

 

De Inicio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a 

controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser 

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 

materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción 

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona 

tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 

 

Bajo el contexto anterior y  de la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional 

AN/GRLPZ-UFILR-AI-120/2013  de 31 de julio de 2013, en la relación circunstanciada de 

los hechos señala que se instruyó la realización de un Control No Habitual a la mercancía 

amparada en la DUI C- 3961, que describe un vehículo con las siguientes características: 

 

CLASE: MOTOCICLETA MARCA: SUZUKI 

TIPO:  GSX-R750 AÑO DE FABRICACIÓN: 2009 

CILINDRADA: 750 TRACCION: 2X1 

COMBUSTIBLE: GASOLINA FRAME: NO APLICA 

ORIGEN: JAPÓN TRANSMISIÓN: MT 

COLOR: PERLA AÑO MODELO: 2009 
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NUMERO DE RUEDAS: 2 NUMERO DE PUERTAS 0 

CAPACIDAD DE CARGA: 0 NUMERO DE PLAZAS: 2 

CHASIS: JS1GR7LA692100374 MOTOR: R745-116205 

 

Estableció la referida Acta de Intervención la presunción del ilícito de contrabando 

contravencional, en razón a que el vehículo objeto del proceso por contrabando 

contravencional, se encontraría con el chasis amolado, asimismo en aplicación del artículo 

98 de la Ley 2492 (CTB), concedió el plazo de 3 días hábiles para la presentación de 

descargos.  

 

En tiempo oportuno el recurrente mediante nota presentada ante la Administración 

Aduanera adjunto en calidad de descargos 10 literales en fotocopias simples cursantes 

a fojas 115-125 de antecedentes administrativos; al efecto, la Administración Aduanera 

emitió el Informe Técnico N° AN-GRLPZ-UFILR-I-468/2013, que realizó el análisis y 

compulsa de la documentación presentada por Osvaldo Huber Martínez Guzmán 

consistente según el referido Informe en: 

 Factura de Compra 

 Factura Electrónica de Compra 

 Carfax 

 Título de la motocicleta otorgado por la empresa de seguros 

 BL (Bill of Lading) 

 Copia de pantalla de cuenta de compra de factura y descripción en la que la 

moto dice que esta “vandalisada” sin especificar donde 

Y en la evaluación de descargos señala: …En cuanto a la documentación presentada 

por el operador, los mismos dan cuenta de que se habría adquirido (Factura 793392) e 

internado (BL MSCUMJ045972) a territorio nacional, una motocicleta que previamente 

habría sido objeto de robo y fue recuperada y que debido a esa circunstancia se 

presume que su chasis habría sido amolado. Los documentos presentados solamente 

dan fe de que se ha realizado una transacción por el vehículo y que fue internado a 

territorio aduanero nacional, cuando esto no se había puesto en discusión. Pero de 

esto es necesario abstraer que el usuario Osvaldo Huber Martínez Guzmán, estaba en 

conocimiento del ilícito que cometía al ingresar un vehículo prohibido de importación y 

sabiendo que existía normativa vigente que así lo establecía. No obstante de dichas 

prohibiciones, prosiguió con sus omisiones al emitir la factura 189 en favor de Gilka 

Marisol Camacho Rodríguez, transfiriéndole la propiedad del vehículo para que este 



                                                                                              .

 

Página 17 de 20 

 

fuese objeto e nacionalización. Es importante aquí resaltar el hecho de que la Factura  

793392 expedida por State Farm-Metro y vendida a través de COPART, presentada en 

calidad de prueba por el operador, da cuenta de un precio total de transferencia de 

$us2.974,68 (Dos mil novecientos setenta y cuatro 68/100 Dólares Americanos), 

cuando la Factura emitida por el usuario es de $us 500,00 (Quinientos Dólares 

Americanos), dando lugar a cuestionarse por que un operador usuario de Zona Franca 

fractura el principio de buena fe, subvaluando la transferencia de una mercancía y 

exponiéndose inclusive a que el presente caso sea tipificado como delito en las 

previsiones de los artículos 174 y 175 de la Ley General de Aduanas” de la misma 

forma con relación al Informe Pericial que señala el recurrente la Administración 

Aduanera se pronunció al respecto, indicando: …Al respecto del Informe Técnico 

Pericial elaborado por el Cbo., de policía Freddy Cachi Limachi, el mismo debe 

suscribirse a la función a la que se encuentra limitada la Dirección Nacional de 

Prevención e Investigación de robo de vehículos – DIPROVE, es decir, el objeto del 

trabajo técnico es el de identificar las características del vehículo a objeto de verificar si 

el mismo se encuentra reportado como robado o no y no para validar procesos de 

importación de vehículos prohibidos. De cualquier forma, el informe pericial no hace 

más que corroborar que el número de chasis del vehículo se encuentra DEVASTADO, 

presumiéndose que tal devastación fue a causa del uso de un objeto o instrumento 

amolador” 

 

De lo relacionado anteriormente y considerando lo señalado por el sujeto pasivo como 

fundamento de su recurso de alzada en sentido de que la Administración Aduanera no 

consideró que el Informe Pericial NO SEÑALA QUE EL CHASIS ES AMOLADO; en 

este sentido y en aplicación del inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al 

caso, en virtud del artículo 200-I del Código Tributario, que doctrinalmente consiste en 

la averiguación de la verdad de los hechos en oposición a las formalidades, permitirá 

determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio 

nacional, en consecuencia, ésta instancia como revisora de los actos administrativos 

emitidos, está en la obligación de proceder a compulsar el citado documento, bajo esas 

circunstancias, corresponde lo señalar lo siguiente: 
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INFORME TECNICO PERICIAL - DIPROVE 

PLAQUETA DEL FABRICANTE 
(ORIGINAL) 

MOTOR N° R745116205 
(ORIGINAL) 

CHASIS N° (DEVASTADO) 

La plaqueta del fabricante designado 

por la planta ensambladora se 

encuentra localizado en la parte 

central lado izquierdo de la 

motocicleta, cuyo soporte material de 

“Aluminio” presenta información 

adicional del número de chasis 

conformado por 17 caracteres 

alfanuméricos y otros datos técnicos, 

cuyo soporte no presenta 

adulteración 

POR TANTO LEASE EL NUMERO 

DE CHASIS ORIGINAL EN 

PLAQUETA JS1GR7LA692100374 

La grabación de los caracteres 

alfanuméricos del número de motor, 

impreso en bajo relieve, el cual se 

encuentra localizado parte anterior 

lado derecho del bloque del motor, 

no presenta signos de adulteración, 

conservando el superficie original. 

POR TANTO LEASE NUMERO DE 

MOTOR ORIGINAL R745116205 

La grabación de los caracteres 

alfanuméricos del número de chasis 

se encuentra localizado por encima 

de la horquilla delantera sobre el 

marco lado derecho de la dirección 

de la motocicleta, a objetos de la 

pericia, presenta signos de 

devastamiento, deteriorando 

parcialmente los guarismos 

identificatorios del número de chasis, 

no siendo posible restaurar los 

dígitos originales 

 

Del Cuadro anterior se evidencia que indudablemente el chasis del vehículo se 

encuentra amolado cuando en forma textual el Informe Pericial señala: “PRESENTA 

SIGNOS DE DEVASTAMIENTO, DETERIORANDO PARCIALMENTE LOS 

GUARISMOS IDENTIFICATORIOS DEL NÚMERO DE CHASIS, NO SIENDO 

POSIBLE RESTAURAR LOS DÍGITOS ORIGINALES”, argumento que se refuerza 

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

chasis amolado así se observa en el Formulario N° 187 de Inspección Previa que en 

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

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

el 06/11/2012 y en sus observaciones señala “EL NUMERO DE CHASIS ESTA 

AMOLLADO Y SE ANOTO EL DOCUMENTO DE SOPORTE”, documentos cursantes 

a fojas  7-8 y 15 de antecedentes administrativos, de lo que se concluye que esta 

situación contraviene lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9 del Decreto Supremo 

28963 de 6 de diciembre de 2006, que establece que no se encuentra permitida la 

importación de vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado, aspecto que precisamente es puesto en evidencia en el referido informe 

pericial. 

 

En el contexto antes referido, es evidente que la Administración Aduanera actuó 

conforme los principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la 

defensa, establecidos en los artículos 115 de la CPE y 68-7 de la Ley 2492 y dentro el 

marco establecido por Ley, considerando y valorando los documentos presentados en 
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el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 y realizando la evaluación 

correspondiente que conforme el análisis precedente es el correcto. 

 

Corresponde señalar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, 

considera los aspectos mencionados en el Informe Técnico N° AN-GRLPZ-UFILR-I-

468/2013, además de sustentar su posición en función al informe de revenido químico 

técnico elaborado por DIPROVE, cabe establece que la Resolución impugnada guarda 

relación con el acto primigenio dentro el proceso administrativo es decir el Acta de 

Intervención Contravencional, pues confirma la comisión de contrabando 

contravencional, asimismo, se debe aclarar al recurrente que el artículo 181 de la Ley 

2492 (CTB), establece en sus siete incisos, diferentes conductas consideradas como 

contrabando entre ellas se calificó con el inciso f) al ahora recurrente, toda vez que en 

el término de prueba concedido mediante la referida Acta de Intervención, el recurrente 

presentó documentación que acredita que el vehículo se encuentra prohibido de 

importación por encontrarse con el chasis amolado,  por tanto su conducta se adecua  

a: 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, consecuentemente, queda claramente establecido 

que tanto el Acta de Intervención Contravencional como el acto impugnado cumplen 

con todos y cada uno de los requisitos establecidos por Ley en cuanto a la 

fundamentación de hecho y derecho toda vez que se consideró la documentación 

aportada en termino correspondiente por el recurrente, ambos actos administrativos 

establecen claramente la calificación de la conducta en el artículo 181 inciso f) de la 

Ley 2492 (CTB), en base a estas consideraciones se declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013, 

esto implica que en ningún momento se conculcó derechos constitucionalmente 

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

Aduanera aplicó objetivamente la ley, de tal modo que el sujeto pasivo tuvo 

conocimiento en todo el proceso contravencional de sus derechos y obligaciones 

garantizando la seguridad jurídica. 

 

Consiguientemente se concluye, que la Administración Tributaria Aduanera, cumplió 

con las formalidades establecidas en la normativa, garantizando los derechos del 

administrado estipulados en el artículo 68 de la Ley 2492, con relación al derecho 
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irrestricto a la defensa y al debido proceso, otorgando además el plazo para la 

presentación de documentación, valorando en forma correcta los mismos y 

manteniendo completamente informado al recurrente de todas sus actuaciones y al 

evidenciarse que el chasis del vehículo se encuentra amolado, es decir prohibido de 

importación e inclusive prohibido su ingreso a Territorio Nacional, corresponde 

confirmar la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 

227/2013 de 17 de diciembre de 2013 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 227/2013 de 17 de diciembre de 2013, emitida por la Gerencia Regional La 

Paz de la Aduana Nacional; contra Oswaldo Huber Martínez Guzmán, 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo 

descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-120/2013. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

 

 


