
                                                                                                    .

 

Página 1 de 37 

 
 

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0692/2014 

 

Recurrente: Logística y Transporte El Chalaco SRL, 

representada legalmente por Luís Eusebio Cantuta 

Apaza. 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial y Comercial Patacamaya de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por 

Walter Elías Monasterios Orgaz y Mirtha Helen 

Gemio Carpio. 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0397/2014 

 

Fecha:    La Paz, 22 de septiembre de 2014  

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Logística y Transporte El Chalaco SRL, 

representada legalmente por Luís Eusebio Cantuta Apaza, 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  

Logística y Transporte El Chalaco SRL, representada legalmente por Luís Eusebio 

Cantuta Apaza, mediante memorial presentado el 10 de junio y subsanado por 

memorial de 17 de junio ambos del 2014, cursantes a fojas 59-65 y 88 de obrados, 

interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP N° 

54/2014 de 21 de mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial y Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Tanto el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, han sido notificadas a Luís 

Eusebio Cantuta con C.I. N° 244277 LP, Marco Antonio Llona Ruíz con CI Ext 0000354 

LP y Víctor Hugo Aguilar Ishiy con CI 2554277Sc, como personas naturales, lo cual 

conlleva desconocimiento de la personería jurídica de la empresa Logística y 
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Transporte El Chalaco SRL y su correspondiente representación. La empresa que 

representa tiene personería otorgada por el Registro de Comercio del 31 de agosto de 

2007, cuenta con derechos y obligaciones propias e independientes de los derechos y 

obligaciones que pudieran tener sus socios, habiéndose nombrado por los socios a 

Luís Eusebio Cantuta como su representante legal. 

 

La empresa que representa, tiene consignado y es propietaria del vehículo de las 

características descritas en el Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria 

que es una camioneta Ford, tipo Ranger, chásis 1FYTR10D19PA37533, modelo 2009, 

color gris, vehículo que fue importado por su empresa e ingresada a Zona Franca de 

Patacamaya en calidad de usuario. Los documentos que avalan la propiedad del citado 

vehículo son: Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito 

Aduanero N° 42996, Carta de Porte Internacional por Carretera N° ARI7001/2014, PRV 

(Parte de recepción vehicular) 1400368, Planilla de Ingreso a Zona Franca N° 

201423R212, Parte de Recepción de Zona Franca N° 067 Inspección Previa N° 346, 

Certificado de Servicio de Gases Vehiculares N° 018576 y Certificado Medioambiental 

IBMETRO N° CM-LP-234-827-2014; los cuales están consignados a nombre de 

Logística y Transporte El Chalaco SRL, siendo la propietaria del citado vehículo a 

momento de ingresar a Zona Franca Patacamaya SA, por lo que, es la única persona 

jurídica que debió haber sido notificada, siendo una aberración jurídica que se haya 

incluido en el presente proceso a un socio como ser Víctor Hugo Aguilar Ishiy o a un ex 

gerente y ex socio como ser Marco Antonio Llona Ruiz. Ante el desconocimiento de 

temas elementales de Derecho Comercial, como ser que las empresas tienen 

personería propia y autonomía independiente de la personalidad de sus socios; pide la 

nulidad de esa actuación aduanera, al efecto, cita el artículo 133 del Código de 

Comercio, los artículos 83 y 84 del Código Tributario, así como los artículos 35 y 36 de 

la Ley 2341. 

 

El procedimiento que debió seguirse consistía en una notificación personal a la 

empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL en la persona de su representante 

legal y no así a los socios como personas naturales y tampoco a sus ex socios o ex 

gerentes, quienes como personas naturales no ostentan la representación legal. Lo 

señalado es susceptible de impugnación de acuerdo a lo previsto en el artículo 4 

numeral 4 de la Ley 3092 y conforme la Sentencia Constitucional 0020/2006, al no 

haber sido notificado guardando las solemnidades, las garantías del debido proceso y 
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derecho a la defensa; dicha actuación está viciada de nulidad y se ha puesto a la 

empresa que representa en estado de indefensión al no poder impugnar ni presentar 

descargos en contra del Acta de Intervención tal como dispone el artículo 98 de la Ley 

2492, por lo que, solicita la nulidad de obrados hasta la notificación con el Acta de 

Intervención. 

 

El Acta de Intervención emitida el 29 de enero de 2014, ha sido expedida y firmada por 

la Administradora a.i. de la Gerencia Regional La Paz Jacqueline Villegas de Montes, 

quien según Informe ADMZFCO-125-05/06/2014 de 5 de junio de 2014, evacuada por 

el Administrador de Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya Ricardo 

Machicado, no había ingresado a trabajar a Zona Franca desde el 6 al 31 de enero de 

2014, ni desde el 3 al 14 de febrero del mismo año. Esta información es corroborada 

tanto por el Jefe de Seguridad Industrial Yohanis Centellas en su Informe SZFI 07/2014 

de 5 de junio de 2014, así como por el Jefe de Operaciones de ZOFRAPAT SA Esther 

Zanzetenea, quien informa que a partir del 7 al 13 de enero de 2014, toda la 

correspondencia se la dirige y se la recibe por el Administrador a.i. de Aduana en Zona 

Franca de Patacamaya Hugo Vargas Nina, aseverando además que en ese periodo, la 

funcionaria Jacqueline Villegas de Montes, no se encontraba en Zona Franca 

desconociendo los motivos, empero, quien fungía como Administrador a.i. era Hugo 

Vargas Nina. En la misma misiva, el Administrador de Zona Franca Patacamaya, 

asevera según informaciones verbales que Hugo Vargas Nina reemplazó 

temporalmente a Jacqueline Villegas de Montes debido a encontrarse de vacaciones y 

con baja médica. 

 

El 3 de junio de 2014, solicitó al Administrador de Aduana Zona Franca Industrial 

Comercial Patacamaya Edgar Vallejos, certifique sí evidentemente la Administradora 

Jacqueline Villegas de Montes gozaba de baja médica o vacaciones, sin que hasta la 

fecha se haya emitido la misma. De acuerdo a los hechos, Jacqueline Villegas de 

Montes, al estar con impedimento, fue sustituida por otro funcionario, por lo tanto, 

mientras duró dicha sustitución, quedaba impedida de ejercer funciones como las de 

intervenir y firmar el Acta de Intervención, citando al efecto, el artículo 122 de la 

Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 187 de la Ley 2492 determina que el Acta de Intervención debe identificar a 

la autoridad administrativa que efectúa la intervención, en el presente caso, existe vicio 
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de nulidad, cuando el Acta identifica a una autoridad que en ese momento estaba 

suspendida en sus funciones, lo cual además implica inobservancia a la seguridad 

jurídica como al artículo 120 de la Constitución Política del Estado. La funcionaria 

Jacqueline Villegas de Montos, usurpó una función que no le competía el 29 de enero 

de 2014, sin embargo, firmó el Acta PALTZI-C-0022/2014 de 29 de enero de 2014 

mientras se encontraba en ausencia y había sido sustituida por otro funcionario. 

Respecto a las pruebas para acreditar lo señalado, invoca la aplicación del artículo 16 

inciso j) de la Ley 2341, en ese entendido, la Aduana Nacional deberá presentar los 

documentos que acrediten y estén en su poder relacionados con la arbitraria 

participación de la funcionaria señalada, situación que le debe acarrear responsabilidad 

civil y administrativa. 

 

Las normas señaladas son de aplicación directa no pudiendo las mismas ser 

interpretadas a capricho y a subjetividad del funcionario público, en ese entendido, la 

norma se cumple o se incumple, por lo que, se debe proceder a anular el Acta de 

Intervención y en esa extensión la Resolución Sancionatoria. El presente caso, refiere 

a funciones públicas, es decir, funciones que emanan de la Constitución Política del 

Estado y que son desempeñadas por servidores públicos conforme lo establecido en 

su artículo 122 concordante con el artículo 35 parágrafo I inciso d) que señala la 

nulidad de los actos que sean contrarios a la norma constitucional. 

 

La Resolución RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aprueba el “Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional” y siendo este un procedimiento 

regular que todos los funcionarios deben obedecer, sin embargo, en los hechos existe 

irresponsabilidad e inobservancia a las normas, produciendo permanentemente 

indefensión en los administrados. Resulta que el Acta de Intervención adolece de 

formalidades que provocaron indefensión y desconocimiento para generar sus 

descargos. El Acta de Intervención fue entregada al concesionario del depósito 

aduanero, el 27 de marzo de 2014, es decir, dos meses después de haber sido 

expedida y no así al tercer día, incumpliendo de esa manera el “Manual de 

Procesamiento por Contrabando Contravencional”, extremo que se demuestra 

mediante la carta original de certificación del Administrador Ricardo Machicado con N° 

ADMZFCI-128-06/06/2014 que adjunta la carta original de la Aduana Patacamaya N° 

AN-GRLPZ-AFIP 146/2014 de 27 de marzo de 2014 adjuntando el original de la 
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remisión de Acta de Intervención sin anexos e inventario según carta firmada por Edgar 

Vallejos Calle. 

 

Recién el 14 de marzo de 2014, es decir, dos meses después, tomó conocimiento del 

Acta de Intervención de 29 de enero de 2014, y es cuando se envía la nota a la 

Aduana Nacional solicitando una copia del Acta de Intervención. El 11 de marzo de 

2014 a su pedido según nota AN-GRLPA-AZFIP N° 112/2014, Jacqueline Villegas de 

Montes el 14 de marzo de 2014, respondió enviando una fotocopia del Acta de 

Intervención, pero no adjuntó los Anexos 1, 2 y 3, siendo que los mismos son parte 

principal del Acta para proceder a saber cual la razón de su procesamiento y el hecho 

de no haber enviado esa documentación lo colocó en total estado de indefensión 

vulnerando el debido proceso. Estos son vicios procedimentales adicionales que 

impidieron en su momento la presentación de descargos al Acta de Intervención por el 

inconstitucional proceder de la funcionaria Jacqueline Villegas de Montes; como esta 

Acta ha sido maliciosamente ocultada y toda vez que el artículo 90 de la Ley 2492, 

establece notificación por secretaría, justamente con la idea de no crear indefensión en 

el administrado es que el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional  

establece la obligatoriedad de entregar una copia del Acta de Intervención, quien 

diligentemente debe comunicar al Usuario de Zona Franca y al propietario de la carga, 

para que se apersone por secretaría con la finalidad de conocer los hechos por los que 

se le está procesando; nunca conoció este procesamiento sino dos meses después, 

situación que de no remediarse ahora, será presentada al Tribunal Constitucional 

Plurinacional para solicitar tutela constitucional. 

 

La tutela efectiva al debido proceso, no solo supone el acceso libre a la jurisdicción 

respectiva sino que abarca todas las posiciones activas de las partes a lo largo de todo 

el proceso, por ello, es necesario que la tutela efectiva suponga, además la garantía 

del debido proceso, entendido como el derecho fundamental a un proceso justo en el 

que se cumplan todas las garantías constitucionales. El derecho a la defensa en esa 

extensión se encuentra íntimamente ligado a la prohibición de indefensión, derecho 

propio de los Estados Constitucionales de Derechos. 

 

El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, evidencian que la funcionaria 

Jacqueline Villegas de Montes, conjuntamente Jahel Reyna Chambi Copana observan 

que el vehículo de su propiedad arriba descrito, presentaba supuestamente daños; al 
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parecer la alta capacidad y conocimiento de técnica automotriz de las funcionarias 

intervinientes en la apreciación de los daños, determinaron a simple vista que debido a 

los daños, el vehículo no funciona y luego aseveran que es remolcado porque no 

funciona, para concluir que los daños afectan su normal funcionamiento; luego 

aseveran que el vehículo el 29 de enero de 2014, como no se pudo concluir ese día la 

intervención, retornó por sus propios medios, entonces las experimentadas técnicas 

automotrices concluyen que como ha retornado por sus propios medios, el vehículo ha 

sufrido una alteración. 

 

Esas conclusiones son contradictorias con el propio informe emitido, toda vez que en la 

toma de inventario, que es parte del mismo informe, se establece que el vehículo no 

tenía batería ni contaba con llave de contacto; si el vehículo no tenía batería por 

supuesto que tenía que ser remolcado y los daños externos de ninguna manera 

afectaban su normal funcionamiento. Este subjetivo y  abusivo control de funcionarias 

aduaneras en temas eminentemente automotrices, se contradice con el Informe de la 

IITCUP realizado por la Policía Boliviana, que es el único que puede dar una opinión 

técnica valorable sobre si un vehículo está en condiciones de operabilidad o si los 

daños han afectado su normal funcionamiento. El Informe del IITCUP concluye que  

presenta daños leves que no afecta a ninguno de los sistemas mecánicos relacionados 

a la seguridad activa o sistema estructural de la seguridad pasiva. Estos abusos 

constantes de los técnicos aduaneros han sido objeto de denuncias ya que resulta 

ilegal que no se contraten para estos casos consultores o profesionales que tengan la 

capacidad de decidir qué es y que no es siniestrado. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la 

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

Walter Elías Monasterios Orgaz y Mirtha Helen Gemio Carpio, conforme se acredita 

por el Testimonio de Poder N° 146/2014 de 4 de junio de 2014, por memorial 

presentado el 9 de julio de 2014, cursante a fojas 94-100 de obrados, respondieron 

negativamente con los siguientes fundamentos: 
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Resulta sorprendente lo aludido por el recurrente en sentido de que es una aberración 

jurídica que se haya incluido en el presente proceso a un socio como ser Víctor Hugo 

Aguilar Ishiy o a un ex gerente o ex socio como ser Marco Antonio Llona Ruíz, 

indicando además que esa actuación estaría viciada de nulidad al no haber guardado 

solemnidades, las garantías al debido proceso y derecho a la defensa. Al respecto, el 

Testimonio N° 272/2009 de 17 de septiembre de 2009 de Poder General de 

Administración que confieren los socios de la sociedad Logística y Transportes El 

Chalaco SRL a favor de Víctor Hugo Aguilar Ishiy – Gerente General y Luís Eusebio 

Cantuta Apaza representante legal, señala claramente en su parte pertinente, que 

pueden actuar en forma conjunta o indistinta, de lo que se evidencia que el recurrente, 

pretende alegar circunstancias o hechos fuera de la realidad. 

 

Por otro lado, cursa en antecedentes, el Testimonio N° 273/2009 de 17 de febrero de 

2009 de Poder General de Administración que confieren Víctor Hugo Aguilar Ishiy en 

su calidad de Gerente General y Luís Eusebio Cantuta Apaza en su calidad de 

representante  legal de la sociedad Logística y Transportes El Chalaco SRL, a favor de 

Marco Antonio Llona Ruíz con la facultad de representar a la sociedad judicial o 

extrajudicialmente, ante todas clase de personas, ya sea naturales o jurídicas, 

entidades autárquicas y Aduana Nacional. 

 

De lo referido, así como por el Certificado CERT-JOLP-0606/14 de 8 de abril de 2014 

emitido por FUNDEMPRESA, se evidencia que el citado Testimonio de Poder N° 

0273/09 de 17 de febrero de 2009, se encuentra registrado en el Libro 13, con N° de 

registro 96560 y con fecha de registro 18 de mayo de 2009, siendo este instrumento el 

último registrado al mes de abril de 2014, es decir, que posteriormente no re registró 

ningún otro Testimonio de Revocatoria del citado poder y/o otorgamiento de nuevo 

poder. Por lo que, resulta inaudito y una tremenda falacia lo aludido por el recurrente, 

en sentido de que se habría notificado a personas que no tienen facultades para 

representar a la sociedad, y peor aún el señalar que Marco Antonio Llona Ruíz, es 

ajeno a la empresa. De lo señalado, se evidencia que la conducta aberrante acusada a 

la Administración Aduanera por parte del recurrente, es más bien propia de la empresa 

Logística y Transportes El Chalaco SRL, pues en una total falta de congruencia y 

sentido común, se atreve a alegar hechos fuera de la realidad y que los mismos son 

desvirtuados por los documentos públicos referidos. 
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La fecha de emisión del Acta de Intervención es del 28 de febrero de 2014, en la cual 

la Lic. Jacqueline Villegas de Montes estaba como Administradora de Zona Franca 

Industrial Patacamaya, tal como se describe en el primer parágrafo de la citada Acta; 

por lo que, se debe aclarar que la fecha 29 de enero de 2014, responde a la fecha de 

registro del operativo denominado Chasis de Ranger Siniestrado, y que fue introducida 

en el Sistema SPCI por la técnico aduanero interviniente y que dicha fecha, es 

conservada como Registro Memorizado en el mencionado sistema, el cual extrae 

automáticamente ese dato durante todo el proceso. De lo que se concluye, que no es 

evidente que el Acta de Intervención, esté viciada de nulidad por haber sido firmada 

por una funcionaria que no tenía competencia, pues el 28 de febrero de 2014. 

 

Esta aseveración se funda y se demuestra más aún si se revisa el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado por RD 01-005-13 de 28 

de febrero de 2013, el cual establece por pasos el procedimiento a seguir en casos 

como el presente. En ese entendido, el numeral 5 Acta de Intervención del citado 

Manual, señala que una vez que se cuenta con la intervención y valoración, los 

funcionarios intervinientes elaborarán el Acta de Intervención, asimismo, la norma 

citada establece cada proceso según el siguiente orden: Operativo, inventariación, 

valoración, acta de intervención, notificación, registro descargo, informe técnico-destino 

mercadería, resolución, notificación con resolución y concluir proceso o en 

impugnación. 

 

De lo expuesto se demuestra fundadamente que la fecha del Acta de Intervención es 

28 de febrero de 2014, pues conforme se tiene en antecedentes, la fecha del Acta de 

Inventario es 21 de febrero de 2014 y de la valoración el 25 de febrero de 2014, por lo 

que, resulta imposible que se hubiese elaborado el Acta de Inventario el 29 de enero 

de 2014 antes de la inventariación y valoración referidas. 

 

Cursa en antecedentes las diligencias de notificación practicadas a Marco Antonio 

Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Luís Eusebio Cantuta Apaza, con el Acta de 

Intervención, que fue practicada de acuerdo al artículo 90 del Código Tributario; en ese 

entendido, mediante nota de 10 de marzo de 2014, Marco Antonio Llona Ruiz, solicitó 

nulidad de notificación con diligencia en el que señala: “Enterado, que en fecha 05 de 

marzo de 2014 por secretaria fui notificado con la diligencia referente a una Acta de 

Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de fecha 29/01/2014….”, de ello se demuestra 
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que el citado conforme al poder de representación de la empresa, tuvo pleno 

conocimiento del proceso instaurado, por lo que, esta argumentación por parte del 

recurrente resulta inaudita, siendo falso que se le haya provocado indefensión. 

 

El relación al Informe del IITCUP, indica que se llevaron a cabo un sinfín de 

irregularidades y acto ilícitos que acontecieron debido a que Marco Antonio Llona Ruiz, 

funge como representante de la empresa Logística y Transportes El Chalaco SRL y a 

la vez como Gerente General de Zona Franca Comercial-Industrial Patacamaya 

ZOFRAPAT SA, sin embargo, de acuerdo al artículo 23 de Decreto Supremo 470, está 

prohibido asumir de manera temporal o definitiva, la Administración directa del o de los 

almacenes de Zona Franca, prohibición que también alcanza a los administradores, 

gerentes o representantes legales, socios o accionistas, administradores, gerentes o 

representantes legales de los usuarios de Zonas Francas y demás operadores de 

comercio exterior; infracciones que serán objeto de proceso correspondiente contra el 

citado. 

 

El 27 de enero de 2014, al amparo del MIC/DTA N° 2014/072-38643 de 24 de enero de 

2014, ingresó a recinto ZOFRAPAT SA consignado a Logística y Transportes El 

Chalaco SRL, transportando entre otros, el vehículo que fue objeto de la intervención, y 

según la documentación soporte B/L VAXBX02100A, CRT ARI/002/2014 consignado a 

la citada empresa, figura a nombre de Marco Antonio Llona Ruiz. De la verificación 

física del vehículo, se observó que el mismo presentaba los siguientes daños: “chasis 

doblado del lateral derecho delantero del vehículo; radiador y los demás componentes 

unidos a esto, doblado y fuera de posición aplastando al motor por el choque frontal 

que tuvo el vehículo; y no funcionaba”, de lo que se verificó que altera la estructura 

exterior del vehículo y afecta su normal funcionamiento; en razón a ello, se evidenció 

que incumple con el inciso w) (vehículos siniestrados) del artículo 3 del Decreto 

Supremo 28693 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo 29836; no se 

considera siniestrado el vehículo automotor que presente daños en su estructura 

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los 

daños menores, como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

faroles que no alteren la estructura exterior del vehículo y no afecten su normal 

funcionamiento, por consiguiente, los vehículos que tengan daños superiores a los 

descritos textualmente en la norma antes señalada, son considerados siniestrados y 

por lo tanto, son prohibidos de acuerdo al artículo 9, inciso a) del referido Reglamento, 
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motivo por el cual, no es necesaria la participación de un perito para establecer la 

siniestralidad o no de un vehículo, puesto que de la condición física del vehículo en 

cuestión, comprobadas por las fotos del mismo y que se podrá verificar en el CD 

adjunto al expediente, se evidencia que tenía daños superiores a las raspaduras de la 

pintura exterior o rajaduras de los vidrios o faroles; más aún, cuando lo que se entiende 

por chasis a una estructura principal del vehículo donde se sujetan los distintos 

componentes como: eje delantero y trasero, suspensión delantera y trasera, motor, 

caja de cambios, barras de transmisión, sistemas de escape, sistema de frenos, 

sistema de combustible, caja de dirección, etc. 

 

El 27 de enero de 2014, el vehículo fue remolcado a la balanza para ser pesado debido 

a que no funcionaba, sin embargo, antes de elaborarse el inventario del vehículo, sonó 

la alarma de almuerzo para el personal de ZOFRAPAT SA; al retronar del almuerzo se 

quiso realizar el inventario pero el vehículo ya no estaba en el área de descarguío, por 

lo que, se solicitó al Jefe de Playa que haga retornar el vehículo; esta situación fue 

reportada al Lic. Hugo Vargas Nina en su calidad de Administrador de Zonas Francas 

Comercial e Industrial Patacamaya a.i. y en persona de manera verbal reiteró 

nuevamente al Jefe de Playa la instrucción para hacer retornar al vehículo; recién el 29 

de enero de 2014, volvieron a traer el vehículo por sus propios medios en el que se 

pudo verificar que alteraron el estado del vehículo, pero aún seguía con los mismos 

daños observados; debido a ello, por seguridad se precintó el vehículo para que no 

continúe siendo objeto de cambios. 

 

El 10 de febrero de 2014 se evidenció en el vehículo que los precintos estaban rotos y 

se que el mismo fue reparado en la parte del Chasis conforme se evidencia por las 

fotografías expuestas en el CD, evidenciando que se cambió el estado del vehículo. El 

12 de febrero de 2014 se reiteró de forma verbal se proceda al traslado de vehículos al 

área de resguardo al Jefe de Operaciones ZOFRAPAT SA Esther Sanzetenea, quien 

indicó se envié una nota para atender lo solicitado, habiéndose enviado el mismo día la 

Nota AN-GRLPZ-AZFIP N° 56/2014, solicitándose se presenten el 13 de febrero de 

2014, sin embargo, ningún personal de ZOFRAPAT SA se presentó en la citada fecha 

para atender lo solicitado. 

 

El 14 de febrero de 2014 se hizo presente el Gerente Regional La Paz José Blacud 

Morales y Sandro Villarroel, quienes solicitaron a ZOFRAPAT SA atender la solicitud 
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efectuada, por lo que, se realizó el traslado del vehículo al área de resguardo, sin 

embargo, ese día no se pudo realizar el inventario debido al corte de energía eléctrica 

que duro todo el día. El 17 de febrero de 2014 según nota AN-GRLPZ-AZFIP N° 

62/2014, se reitera nuevamente la solicitud para realizar el inventario y en nota 

ADMZFCI-31-20/02/2014 de 20 de febrero de 2014, indican que el 21 de febrero de 

2014 a horas 15:00 se designará personal para realizar el inventario; en esa fecha, se 

realizó el inventario físico del vehículo, habiéndose observado que el mismo no tenía 

batería, ni la llave de contacto y le faltaba la máscara del radio, contando con todos los 

demás accesorios, datos que fueron plasmados en el Acta de Inventario de vehículo de 

21 de febrero de 2014. 

 

De lo citado, se evidencia que lo alegado por el recurrente en sentido de que toda vez 

de que el vehículo no tenía batería debía remolcado y los daños externos de ninguna 

manera afectaban su normal funcionamiento; al parecer, el recurrente pretende que 

todas las irregularidades cometidas por los funcionarios de ZOFRAPAT SA y que 

fueron detallados cronológicamente en el Acta de Intervención, pasen desapercibidos, 

aludiendo hechos totalmente contradictorios y falaces, puesto que la intervención del 

vehículo fue concluida el 21 de febrero de 2014, donde se verificó que en esa fecha no 

tenía batería, sin embargo, no debemos olvidar que el vehículo en cuestión desde el 

momento en que fue remolcado para ser pesado en la balanza, el 27 de enero de 2014 

y antes de la inventariación, fue objeto de reparaciones, así al haber sido removido de 

la balanza el 27 de enero de 2014, recién dos días después retorna al área de 

descarguío por sus propios medios, de donde se verificó que se modificó el estado del 

vehículo, en razón a ello, es precintado para impedir que sea objeto de nuevas 

operaciones.  

 

El 10 de febrero de 2014, se evidenció la ruptura de los precintos y que el citado 

vehículo fue reparado en la parte del chasis, por lo que, se evidencia que posterior a 

estas reparaciones ilícitas realizadas al vehículo, y luego de constantes solicitudes y 

reclamos, recién el 21 de febrero de 2014 se terminó con la inventariación del vehículo. 

De lo que se concluye, que el recurrente no puede alegar la existencia de 

contradicciones en los Informes y/o Inventario realizado por la Administración 

Aduanera, pues lógicamente el estado del vehículo fue alterado a la fecha de 

conclusión de la inventariación (21 de febrero de 2014) a como ingresó a ZOFRAPAT 

SA el 27 de enero de 2014. Todos estos ilícitos cometidos por los funcionarios del 
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Concesionario ZOFRAPAT SA, fueron lógicamente realizados en función a favorecer al 

Gerente General y como se demostró, funge como representante del Usuario de Zona 

Franca; empresa  Logística y Transportes El Chalaco SRL. 

 

La Administración Aduanera, ha basado el proceso sancionador contra el ahora 

recurrente en la tipificación efectuada en el artículo 181, inciso f) de la Ley 2492, 

asimismo, el artículo 117 del Reglamento a la Ley General del Aduanas, el artículo 9, 

parágrafo I, inciso a) del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, 

Aplicación de Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos 

mediante la aplicación del ICE, aprobado mediante Decreto Supremo 28963 y 

modificado mediante Decreto Supremo 29836 que establecen la prohibición de 

importación de vehículos siniestrados, asimismo, el Decreto Supremo 470, indica no 

podrán ingresar a Zona Franca, aquellas mercancías: a) prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La factura comercial N° 18522533 a nombre de Marco Antonio Llona Ruiz emitido por 

la compra del vehículo Ford Ranger Gray VIN N° 1FTYE10D19PA37533; el Parte de 

Recepción N° 067 con fecha de recepción 27 de enero de 2014, fojas 17 y 24 de 

antecedentes administrativos. 

 

La nota de 10 de enero de 2014, suscrita por Luís Cantuta representante legal de 

Logística y Transporte el Chalaco SRL, dirigido a la Aduana Nacional Administrador 

Arica, indicando: “Por medio de la presente informo a ustedes que mi persona está 

realizando la importación desde, PORT EVERGLADES, USA con destino a ZONA 

FRANCA INDUSTRIAL PATACAMAYA, el contenedor FSCU6338376 en referencia 

que contiene los siguientes movilidades: 1.- 2009 FOR RANGER VIN 

1FTYE10D19PA37533”, fojas 18 de antecedentes administrativos. 
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El Acta de Inventario de Vehículo de 21 de febrero de 2014, que en su contenido 

refiere: Nombre de operativo: chasis de Ranger Siniestrado, clase camioneta, tipo 

Ranger, año de fabricación 2009, cilindrada 2300, número de ruedas 4, país de origen 

Estados Unidos de Norteamérica, marca Ford, Sub tipo XL, año modelo 2009, chasis 

N° 1FTYE10D19PA37533, color gris; en el punto de OBSERVACIONES indica: “Radio 

sin mascara; en fecha de aforo no tiene batería ni llave de contacto”, fojas 25 de 

antecedentes administrativos. 

 

La nota con CITE AN-GRLPZ-AZFIP N° 062/2014 de 17 de febrero de 2014, emitida 

por Jacqueline Villegas de Montes en su calidad de Administrador de Aduana, dirigida 

a Ricardo Machicado Monrroy en su calidad de ADMINISTRADOR ZOFRAPAT SA 

recepcionada el 18 de febrero de 2014, por la que hace conocer: “……, indicarle que 

su personal designado, no se apersonó a la Playa de descarguío de Zona Franca 

Industrial en fecha 13/02/2014 a hrs. 14:30; asimismo, como es de su conocimiento en 

fecha 14 de febrero de 2014 se realizaron el traslado a la playa de resguardo los 

vehículos intervenidos, sin hacer el inventario correspondiente, por lo que, se le reitera 

dar cumplimiento a la RD 01 005 13 de 28/02/2013 de realizar el Inventario físico de 

vehículos, juntamente con el Técnico de la Aduana previo a emitir el Acta de 

Intervención”, fojas 41 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, que en su 

punto II RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS indica: “En fecha 27 de 

Enero de 2014 al amparo del MIC/DTA N° 2014/072-38643 de 24/01/2014, de la 

empresa de Transporte OPELOG INTERNACIONAL LTDA, ingresó a recinto 

ZOFRAPAT consignado a LOGISTICA Y TRANSPORTES EL CHALACO S.R.L. con 

NIT 150518026 (Según Registro de Comercio de Bolivia cuyo representante legal: 

Marco Antonio Llona Ruiz y actual Gerente General de Zofrapat S.A.), transportando 

entre otros un vehículo con las siguientes características: Clase Camioneta Marca Ford 

Tipo Ranger N° Chasis 1FTYR10D19PA37533 Modelo 2009 Color gris, según 

documentación soporte B/L VAXBX02000A, CRT RAI/001/2014 consignado a 

LOGISTICA Y TRANSPORTE EL CHALACO S.R.L. y factura N° 18522533 a nombre 

de Marco Antonio Llona Ruiz. En fecha 27 de Enero de 2014 se procedió a la apertura 

del contenedor y descara 3 vehículos para Zona Franca Industrial Patacamaya, entre 

ellos el vehículo Clase Camioneta Marca Ford Tipo Ranger N° chasis 

1FTYR10D10PA37533 Modelo 2009 Color gris según documentación 
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presentada…..En cumplimiento a la normativa precedente se procedió a la verificación 

física del vehículo, en donde se observó que el vehículo Clase Camioneta Marca Ford 

Tipo Ranger N° Chasis 1FTYR10D10PA37533 Modelo 2009 Color gris; presenta los 

siguientes daños: “Chasis doblado del lateral derecho delantero del vehículo; radiador y 

los demás componentes unidos a esto, doblado y fuera de posición aplastando al 

motor por el choque frontal que tuvo el vehículo; y no funciona”; lo que altera la 

estructura exterior del vehículo y afecta su normal funcionamiento (fotografías en 

ANEXO 1) por lo que incumple con el inciso w) (Vehículos siniestrados) del Artículo 3 

del Decreto Supremo N° 28693 de 06/12/2006 modificado por el artículo 2 del Decreto 

Supremo N° 29836 de 03/12/2008, indica: “Vehículos automotores que por efectos de 

acciones, factores climáticos u otras circunstancias haya sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrados al vehículo automotor 

que presente daños en su estructura exterior sin que afecte su funcionamiento normal, 

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

así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior de vehículo 

y no afecten su normal funcionamiento…..En fecha 07/02/2014 se inició el Registro de 

Inventario en el Sistema de Procesos Contravencionales e impugnación SPCI(SCC), 

pero no se pudo culminar el registro por motivos de corte de energía eléctrica y de 

servicios de Internet….En fecha 10/02/2014 se evidencia en el vehículo que los 

precintos estaban rotos y se verifica que el vehículo fue reparado en la parte del Chasis 

conforme se adjunta las siguientes fotografías cambiando el estado del vehículo como 

arribo a la Zona Franca Industrial de Patacamaya; en las fotografías siguientes se 

puede observar como violentaron (rompieron) el precinto de la Aduana Nacional como 

se observa en las fotografías en ANEXO 3.”, en el punto VI. DESCRIPCIÓN DE LA 

MERCANCÍA OBJETO DE CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON VALORACIÓN 

Y LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS indica: “DES: Camioneta Marca: FORD, Tipo 

RANGER, Suptipo: XL, Modelo: 2009, Chasis 1FTYR10D10PA37533, Motor: 0, 

GASOLINA, Tracc: 2x4, Puertas: 2, Color GRIS, OBSERVACIONES: VEHÍCULO CON 

CHASIS DOBLADO CONSIDERADO SINIESTRADO, RADIO SIN MASCARA, EN 

FECHA DEL INVENTARIO NO TIENE BATERÍA NI LLAVE DE CONTACTO”, en el 

punto de VII. CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL, señala: “De la relación de los hechos descritos 

precedentemente se presume que los sindicados han incurrido en la comisión de 

Contrabando de acuerdo al inciso f) y último párrafo del artículo 181° del Código 

Tributario Boliviano….”, actuación notificada en secretaría el 5 de marzo de 2014 a 
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Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Luís Eusebio Cantuta Apaza, 

fojas, 43-44 y 45-50 de antecedentes administrativos. 

 

La Comunicación Interna AN-GRLPZ-AZFIP N° 146/2014 de 14 de marzo de 2014 

emitida por Jacqueline Villegas de Montes en su calidad de Administrador de Aduana, 

dirigido a José Balcud Morales en su condición de Gerente Regional La Paz de la 

Aduana Nacional, en cuya parte haciendo referencia a la Comunicación Interna AN-

GRLPZ-AZFIP N° 125/2014 de 11 de marzo de 2014, indica: “Revisado la 

Documentación del Usuario LOGISTICA E TRANSPORTES EL CHALACO S.R.L. 

según el Registro de comercio de Bolivia, Certificado de Inscripción en el Servicio de 

Impuestos Nacionales y Poder Notariado Testimonio, se verificó que el Sr. Marco 

Antonio Llona Ruiz es uno de los representantes legales y accionistas mayoritarios del 

taller Usuario LOGISTICA Y TRANSPORTE EL CHALACO S.R.L. de Zona Franca  

Industrial (234) y por otro lado el Sr. Marzo Antonio Llona Ruiz es Gerente General del 

Concesionario ZOFRAPAT S.A. según Testimonio de Poder N° 856/2009 otorgado por 

el Sr. Jorge Luís Cisneros Figueroa en su calidad de presidente de Directorio de Zona 

Franca Comercial e Industrial Patacamaya S.A. ZOFRAPAT S.A…..”, fojas 65-66 de 

antecedentes administrativos. 

 

La nota recepcionada en oficinas de la Administración Aduanera el 11 de marzo de 

2014, por la cual Marco Antonio Llona Ruiz solicita nulidad de notificación señalando: 

“Enterado, que en fecha 05 de marzo de 2014, por secretaría fui notificado con la 

diligencia de un Acta de Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de 29/01/2014, …..le 

informo que el suscrito no ha importado ningún vehículo….”, fojas 68 de antecedentes 

administrativos. 

 

La nota con CITE CTA-GAOC-N° 0215/14 de 11 de abril de 2014, emitida por 

FUNDEMPRESA, por la cual remite el certificado CERT-EST-JOLP-0606/14 de la 

empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL, asimismo, adjunta fotocopias 

legalizadas de todos los documentos que cursan en la carpeta comercial de la citada 

empresa, fojas 98-194 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-AZFIP Nro. 249/2014 de 29 de abril de 2014, en el 

punto IV CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN textualmente indica: “C1: Considerando 

el análisis técnico y a base legal descrito, se concluye que el vehículo Clase Camioneta 
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Marca Ford Tipo Ranger N° Chasis 1FTYR10D19PA37533 Modelo 2009 Color gris; 

que arribó a la Zona Franca Industrial de Patacamaya con los siguientes daños: 

“Chasis doblado del lateral derecho delantero del vehículo; radiador y los demás 

componentes unidos a esto, doblado y fuera de posición aplastando al motor por el 

choque frontal que tuvo el vehículo; y no funciona”; es vehículo siniestrado, 

incumpliendo las normativas citadas en presente informe”, asimismo, indica: 

“Considerado la Conclusión 1 (C1) y no habiendo presentado los descargos 

oportunamente de acuerdo al Artículo 81° (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de 

Pruebas) Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano, se concluye que el vehículo Clase 

Camioneta Marca Ford Tipo Ranger N° Chasis 1FTYR10D10PA37533 Modelo 2009 

Color gris, es SINIESTRADO, mercancía cuya importación se encuentra prohibida 

hecho tipificado en el Artículo 181 inciso f) del Código Tributario Boliviano, concordante 

con el inciso a) del Artículo 9 del Decreto Supremo N° 29836 de 03/12/2008, Artículo 

117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 470 de 

07/04/2010 y la Resolución de Directorio RD N° 01-002-10 de 05/08/2010, por lo que 

se recomienda a la Administración de Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya 

emitir la Resolución Sancionatoria declarando probado el ilícito de Contrabando 

Contravencional y proceda con el comiso definitivo del referido vehículo automotor”, 

fojas 211-220 de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, 

en la parte considerativa señala: “En fecha 27 de Enero de 2014 al amparo del 

MIC/DTA N° 2014/072-38643 de 24/01/2014, de la empresa de Transporte OPELOG 

INTERNACIONAL LTDA, ingresó a recinto ZOFRAPAT consignado a LOGISTICA Y 

TRANSPORTES EL CHALACO S.R.L. con NIT 150518026 (Según Registro de 

Comercio de Bolivia cuyo representante legal: Marco Antonio Llona Ruiz y actual 

Gerente General de Zofrapat S.A.), transportando entre otros un vehículo con las 

siguientes características: Clase Camioneta Marca Ford Tipo Ranger N° Chasis 

1FTYR10D19PA37533 Modelo 2009 Color gris, según documentación soporte B/L 

VAXBX02000A, CRT RAI/001/2014  consignado a LOGISTICA Y TRANSPORTE EL 

CHALACO S.R.L. y factura N° 18522533 a nombre de Marco Antonio Llona Ruiz”, 

asimismo, en el artículo primero de su parte resolutiva dispone: “Declarar PROBADA la 

comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Marco Antonio 

Llona Ruiz, Sr. Víctor Hugo Aguilar Ishiy y al Sr. Eusebio Cantuta Apaza, en 

consecuencia el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 
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Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de fecha 29/01/2014”, notificado en secretaria el 

21 de mayo de 2014 a Luís Eusebio Cantuta Apaza, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Marco 

Antonio Llona Ruiz, fojas 237-244 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Logística y Transporte El Chalaco SRL, 

representada legalmente por Luís Eusebio Cantuta Apaza, fue observado mediante 

Auto de 11 de junio de 2014 y subsanado por memorial presentado el 17 de junio de 

2014, habiendo sido admitido mediante Auto de 20 de junio de 2014, notificado 

personalmente tanto a la Administración Tributaria Aduanera recurrida como al 

recurrente el 24 y 25 de junio de 2014 respectivamente, fojas 66, 88-91 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Industrial-Comercial Patacamaya de la 

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 9 de 

julio de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 94-100 de 

obrados. Mediante Auto de 10 de julio 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 23 de julio de 2014. Por memoriales presentados el 4 de agosto de 

2014, Víctor Hugo Aguilar Ishiy y Marco Antonio Llona Ruiz, interpusieron 

excepción de impersonería en contra de la Resolución Sancionatoria 

AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, mereciendo en respuesta los 

proveídos de 5 de agosto de 2014, por las que se declaró inaceptables las mismas al 

no ser aplicable en esta Instancia de Alzada conforme establece el artículo 207 del 

Código Tributario, fojas 106-108 y 111-113 de obrados. 

 

Mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2014, la empresa recurrente 

ofreció prueba documental, mereciendo en respuesta el proveído de 12 de agosto 

de 2014, disponiendo al efecto, previo cumplimiento de las formalidades de los 

artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092, fojas 116-117 de obrados. 

Mediante memorial presentado el 12 de agosto de 2014, la Administración 

Aduanera ofreció prueba documental, fojas 133-134 de obrados. Mediante memorial 

presentado el 1 de septiembre de 2014, Víctor Hugo Aguilar Flores, formuló 

alegatos, fojas 143.148 de obrados. 
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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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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 Logística y Transporte El Chalaco SRL, 

representada legalmente por Luís Eusebio Cantuta Apaza 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 inicio se hace necesario puntualizar que el recurrente en el petitorio de su Recurso 

de Alzada solicitó alternativamente la nulidad o revocatoria de la Resolución 

Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014; en ese 

contexto, siendo obligación de esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

emitir un criterio y/o posición en esta instancia respecto a todas y cada uno de los 

planteamientos formulados por la recurrente y con la finalidad de evitar nulidades, se 

efectuará inicialmente la revisión y verificación de la existencia o no de los vicios de 

forma y si estos están legalmente sancionados con la nulidad; solo en caso de no ser 

éstos evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas. 

 

De los vicios de nulidad denunciados 

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que el procedimiento de contrabando 

contravencional instaurado por la Administración Aduanera no fue notificado a la 

empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL, sino a socios o ex gerente, no 

obstante que el vehículo objeto de decomiso es de propiedad de esa empresa, lo que 

habría impedido la presentación de descargos, vulnerando con ello el debido proceso y 

el derecho a la defensa; asimismo, alude nulidad del Acta de Intervención 

Contravencional debido a que en la fecha de su emisión, en este caso 29 de enero de 
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2014, la autoridad que la emitió no se encontraba en ejercicio de funciones, es decir, 

se actuó sin competencia; finalmente, indica que el Acta de Intervención fue entregada 

al concesionario del depósito aduanero, el 27 de marzo de 2014, es decir, dos meses 

después de haberse expedido; al respecto, se tiene el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 establece como derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones 

planteadas en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones 

reglamentarias, dentro de los plazos establecidos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

 

El artículo 96-II y III de la Ley 2492, establece: En contrabando el Acta de Intervención 

que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de 

Intervención, según corresponda. 

 

El artículo 4 inciso j) de la Ley 2341 señala: La actividad administrativa se regirá por los 

siguientes principios: Principio de eficacia: Todo procedimiento administrativo debe 

lograr su finalidad, evitando dilaciones indebidas; 
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El artículo 16 inciso i) de la Ley 2341 establece: En su relación con la Administración 

Pública, las personas tienen los siguientes derechos: A exigir que las actuaciones se 

realicen dentro de los términos y plazos del procedimiento; 

 

El artículo 36 de la Ley 2341 señala: I. Serán anulables los actos administrativos que 

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el 

artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 

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

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. III. 

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del 

término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la 

interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso se 

debe observar en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir, que 

obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la 

administración pública; toda vez que dicho precepto constitucional establece de 

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso a la defensa y a 

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; lo que se 

traduce que los actos y actuaciones en un proceso administrativo deben ajustarse no 

sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales, con ello, se 

pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la 

expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a 

los principios del Estado de Derecho.  

 

En ese contexto, corresponde mencionar que toda autoridad administrativa o 

jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe 

ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e 

intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante 

eventuales actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos 

constitucionales, legales o reglamentarios vigentes. De la aplicación del principio del 

debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las 

actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas a ejercer con 

http://www.gerencie.com/la-importancia-de-la-prueba.html
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plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar 

de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

 
El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia. 

 

Abordando propiamente el caso que nos ocupa, de la revisión de antecedentes 

administrativos, se observa que el 27 de enero de 2014 al amparo del MIC/DTA N° 

2014/072-38643 de 24 de enero de 2014, la empresa de Transporte OPELOG 

INTERNACIONAL LTDA ingresó a recinto ZOFRAPAT SA el vehículo Clase 

Camioneta, Marca Ford, Tipo Ranger, N° Chasis 1FTYR10D19PA37533, Modelo 2009 

y Color gris, según documentación soporte B/L VAXBX02000A, CRT RAI/001/2014 

consignado a Logística y Transporte El Chalaco SRL y factura N° 18522533 a nombre 

de Marco Antonio Llona Ruiz. La Administración Aduanera mediante notas con CITE 

AN-GRLPZ-AZFIP N° 56/2014 y AN-GRLPZ-AZFIP N° 062/2014 dirigidas a Ricardo 

Machicado Monrroy en su condición de Administrador ZOFRAPAT SA que fueron 

recepcionadas el 13 y 18 de febrero de 2014, dispuso la realización de inventario físico 

de los vehículos prohibidos y mercancías intervenidas en playa de descarguío de Zona 

Franca Industrial ZOFRAPAT SA de conformidad a lo establecido en la RD 01 005 13 

de 28 de febrero de 2013, al respecto, en cumplimiento a las notas citadas, se emitió el 

Acta de Inventario de Vehículo de 21 de febrero de 2014 en relación al vehículo antes 

mencionado en cuyo punto de OBSERVACIONES señala: “Radio sin mascara; En 

fecha de aforo no tiene batería ni llave de contacto”, fojas 26, 40-41 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente, se emitió el Acta de Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de 

febrero 2014, en cuyo punto VII CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE 

CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL, señala: “De la relación de los hechos 

descritos precedentemente se presume que los sindicados han incurrido en la comisión 
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de Contrabando de acuerdo al inciso f) y último párrafo del artículo 181° del Código 

Tributario Boliviano….”, otorgando en consecuencia el plazo de tres días hábiles para 

la presentación de descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, actuación 

administrativa notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 5 de marzo de 

2014 a Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Luís Eusebio Cantuta 

Apaza, fojas 43-44 y 45-50 de antecedentes administrativos. 

 

Resultado del procedimiento, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, dispuso 

declarar probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando en contra 

de Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ishiy y Eusebio Cantuta Apaza, en 

consecuencia, el decomiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención N° PATLZI-C-0022/2014, acto administrativo notificado en Secretaria el 21 

de mayo de 2014 a Luís Eusebio Cantuta Apaza, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Marco 

Antonio Llona Ruiz, fojas 237-244 de antecedentes administrativos. 

 

Bajo el contexto antes mencionados, el ahora recurrente específicamente aduce que 

las notificaciones fueron practicadas a un ex socio y ex gerente, desconociendo la 

personería jurídica de la empresa que representa, la cual debió haber sido notificada 

con las diferentes actuaciones, no obstante, esa omisión habría provocado su 

indefensión, en ese entendido, corresponde dilucidar esa cuestionante. 

 

Respecto a la problemática planteada, es preciso establecer que las notificaciones, no 

son un mero formalismo, sino que cumplen una función material, cual es la de hacer 

conocer a las partes las resoluciones emitidas en los procesos judiciales o por las 

autoridades encargadas de tramitarlos; por ello, es ineludible para éstas cumplir con 

las formalidades establecidas para cada forma de notificación, ya que sólo su práctica 

demuestra que se ha cumplido con el deber de dar a conocer el acto jurisdiccional 

emitido a los interesados, materializando así el derecho de las partes a tomar 

conocimiento de dicho acto, para impugnarlo o asumir la reacción que más convenga a 

sus derechos e intereses.  

 

De la compulsa de antecedentes, se evidencia que tanto el Acta de Intervención 

Contravencional N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, así como la 

Resolución Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, 
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fueron notificadas en Secretaría de la Administración Aduanera el 5 de marzo y 21 de 

mayo ambos de 2014 respectivamente a Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo 

Aguilar Ashiy (debió decir Ishiy) y Luís Eusebio Cantuta Apaza, de cuyas diligencias se 

advierte que esos actos de comunicación no señalan a la empresa Logística y 

Transporte El Chalaco SRL, es decir, simplemente refieren a personas naturales, no 

obstante, no se puede dejar de considerar que tanto el Acta de Intervención 

Contravencional y la Resolución Sancionatoria en su contenido claramente identifican a 

la citada empresa como propietaria de dicha mercancía, es decir, que el procedimiento 

administrativo por contrabando contravencional tiene como sujeto procesal a la citada 

empresa. 

 

Continuando con el análisis, se tiene que al memorial de Recurso de Alzada, se 

aparejó la Matrícula de Comercio N° 132443 (original) expedida por el Registro de 

Comercio respecto a la empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL, en cuyo 

documento figura en calidad de representante legal Luís Eusebio Apaza Cantuta; 

asimismo, de la revisión de la Escritura de Constitución y sus diferentes modificaciones 

(Testimonios Nos. 493/2007 23 de julio de 2007, 605/2007 de 27 de agosto de 2007, 

213/2009 de 17 de febrero de 2009 y 0454/2009 de 23 de abril de 2009), se advierte 

que los señores Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ashiy (debió decir 

Ishyi) y Luís Eusebio Cantuta Apaza fueron socios de la mencionada empresa, 

situación que se mantuvo hasta la modificación practicada mediante el Testimonio N° 

0926/2009 de 17 de septiembre de 2009, de cuya revisión se advierte que el actual 

estado de situación societaria de la empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL 

considerando la transferencia de cuotas de capital efectuada por Víctor Hugo Aguilar 

Ishiy, es la siguiente: Marco Antonio Llona Ruiz con 399 cuotas correspondiente al 99% 

y Luís Eusebio Cantuta Apaza con 1 cuota inherente al 1%; es decir, ambos resultan 

ser propietarios de la mencionada empresa; extremos que se advierten a fojas 1-2 y 

69-81 de obrados.  

 

También es necesario considerar que el presente Recurso de Alzada recepcionado en 

oficinas de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria el 10 de junio de 2009, fue 

presentado por Luís Eusebio Cantuta Apaza en representación legal de la empresa 

Logística y Transporte El Chalaco SRL, habiendo adjuntado al efecto el Testimonio de 

Poder N° 272/2009 de 17 de febrero de 2009, de cuya revisión se evidencia que Víctor 

Hugo Aguilar Ishiy a esa fecha figura como Gerente General de dicha empresa, no 
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obstante, ese instrumento público fue revocado por el Testimonio de Poder N° 

0842/2014 de 8 de julio de 2014, otorgado ante la Notaria de Fe Pública N° 018 a 

cargo del Notario Vladimir Atahuichi Alconce, por el cual se confirió poder general de 

administración a favor de Víctor Hugo Aguilar Flores; en base a ese instrumento 

público, se apersonó en esta Instancia de Alzada mediante memorial presentado el 11 

de agosto de 2014 y aceptado por proveído de 12 de agosto del mismo año, sin 

embargo, es pertinente dejar establecido que dicha revocatoria (Testimonio de Poder 

N° 272/2009 de 17 de febrero de 2009) es posterior a la interposición del Recurso de 

Alzada que data del 10 de junio de 2014, conforme consta a fojas 56-58, 113-115 de 

obrados.  

 

Dentro del procedimiento por contrabando contravencional, Marco Antonio Llona Ruiz, 

mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 11 de marzo de 2014, 

señaló expresamente: “Enterado, que en fecha 05 de marzo de 2014, por secretaría fui 

notificado con la diligencia referente a un Acta de Intervención N. PATLZI-C-0022/2014 

de fecha 29/01/2014,…le informo que el suscrito no ha importado ningún vehículo”, 

aquella aseveración permite advertir que efectivamente había tomado conocimiento 

respecto a la notificación practicada con el Acta de Intervención Contravencional 

citada, no obstante, si bien indica que no procedió a la importación de ningún vehículo, 

es pertinente considerar el desglose de la Factura Nro. 18522533 que hace referencia 

precisamente al vehículo ahora cuestionado, cuyo documento se encuentra girado a 

nombre de Marco Antonio Llona Ruiz, lo que claramente contradice la afirmación 

mencionada en esa nota, fojas 17 y 68 de antecedentes administrativos. Asimismo, de 

acuerdo a las distintas gestiones realizadas por la Administración Aduanera, se tiene  

el padrón de contribuyente extendido por el Servicio de Impuestos Nacionales cursante 

a fojas 90 de antecedentes administrativos, el cual a la fecha de consulta, esto es el 4 

de abril de 2014, permite advertir que Marco Antonio Llona Ruiz y Luís Eusebio 

Cantuta Apaza figuran como representantes legales de Logística y Transportes El 

Chalaco SRL.  

 

Todos los antecedentes antes señalados, permiten evidenciar de manera concreta el 

interés directo de Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ishiy y Luís Eusebio 

Cantuta Apaza respecto a las actuaciones administrativas adoptadas por la 

Administración Aduanera en relación al vehículo en cuestión. 
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Conforme a los extremos antes mencionados, si bien se advierte la existencia de 

defectos en las notificaciones al no haber señalado expresamente a la empresa 

Logística y Transporte El Chalaco SRL como destinataria de los actos de comunicación 

practicados dentro del procedimiento de contrabando contravencional objeto de 

análisis, no es menos cierto que los mismos alcanzaron su finalidad al poner en 

conocimiento de los directos interesados sobre las decisiones adoptadas por la 

Administración Aduanera como ser principalmente a Marco Antonio Llona Ruiz y Luís 

Eusebio Cantuta Apaza, inclusive respecto a Víctor Hugo Aguilar Ishiy al continuar 

figurando como Gerente General de la citada empresa conforme se tiene por el 

Testimonio N° 272/2009 de 17 de febrero de 2009 adjuntado al Recurso de Alzada.  

 

Al respecto, cabe recordar la doctrina constitucional desarrollada sobre la notificación 

defectuosa que cumple su finalidad, así en la Sentencia Constitucional 1845/2004-R, 

de 30 de noviembre, se ha dejado claramente establecido: ”(…) los emplazamientos, 

citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las 

modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros 

interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o 

administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure 

su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir 

una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial 

objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-

R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación 

asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase 

de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, 

cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE); 

sin embargo, en coherencia con este entendimiento, toda notificación por defectuosa 

que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en 

cuestión), es válida”. 

 

Por los fundamentos expuestos y considerando la jurisprudencia constitucional citada, 

se advierte que las notificaciones practicadas con el Acta de Intervención 

Contravencional N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, así como la 

Resolución Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, a 

Marco Antonio Llona Ruiz, Luís Eusebio Cantuta Apaza y Víctor Hugo Aguilar Ishiy, 

cumplieron con el principio finalista, por consiguiente, correspondía a los interesados 
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hacer uso de su derecho a la defensa para desvirtuar los cargos formulados por la 

Administración Aduanera en concordancia con el artículo 76 de la Ley 2492 que 

establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; en ese 

entendido, esta Instancia de Alzada no advierte la existencia de quebrantamiento al 

derecho a la defensa y debido proceso que motive la nulidad del procedimiento. 

 

Respecto a la aseveración efectuada por el recurrente en el sentido que del 6 al 31 de 

enero y del 3 al 14 de febrero de 2014, la servidora pública Jacqueline Villegas de 

Montes en su calidad de Administrador de Aduana a.i. dependiente de la Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional, no había cumplido funciones, no obstante, el 

Acta de Intervención Contravencional N° PATLZI-C-0022/2014 lleva como fecha de 

emisión el 29 de enero de 2014, es decir, supuestamente se encontraba impedida de 

emitir dicha actuación. Al efecto, de una simple revisión del Acta de Intervención 

Contravencional N° PATLZI-C-0022/2014 cuestionada que cursa a fojas 42-44 de 

antecedentes administrativos, se evidencia de manera fehaciente que la fecha de 

emisión es el 28 de febrero de 2014; es decir, cuando la servidora pública antes 

señalada se encontraba habilitada para el ejercicio de sus funciones y 

consecuentemente para emitir la citada Acta, puesto que las fechas observadas por el 

ahora recurrente son otras, por ello, corresponde rechazar este planteamiento al no tener 

mayor asidero legal. 

 

Finalmente, respecto al retraso en la entrega del Acta de Intervención Contravencional al 

Administrador ZOFRAPAT SA que se habría efectuado recién el 27 de marzo de 2014, 

con una demora de dos meses después de haber sido expedida. Al respecto, conforme 

se tiene mencionado precedentemente, el Acta de Intervención Contravencional N° 

PATLZI-C-0022/2014 fue emitida efectivamente el 28 de febrero de 2014, no obstante, 

de acuerdo a la nota con CITE AN-GRLPZ-AZFIP N° 146/2014 de 27 de marzo de 2014 

suscrito por Edgar Vallejos Calle en su condición de Administrador de Aduana, adjunta la 

citada Acta de Intervención que fue recepcionada en oficinas de ZOFRAPAT SA el 27 de 

marzo de 2014, es decir, se advierte la existencia de un retraso, toda vez que el numeral 

5 del Manual Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado por la 

RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, señala que una vez concluido el Acta de 

Intervención, debe ser entregado inmediatamente, entre otros, al concesionario de 

Depósito Aduanero. 
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No obstante lo señalado, se entiende que legalmente no está contemplada la nulidad de 

obrados por incumplimiento de plazos, menos la pérdida de las facultades de la 

Administración Tributaria, más aún cuando la normativa tributaria no recoge en su texto, 

un término perentorio que justifique la aplicación de la nulidad, lo que dicho de otro 

modo, en materia de procedimiento administrativo tributario la nulidad sólo opera en 

tanto sea sancionada expresamente con la nulidad. 

 

Si bien la Ley 2492 establece plazos en el que la Administración Tributaria debe emitir 

las resoluciones definitivas correspondientes; dicha norma busca resguardar el 

principio de eficacia del procedimiento administrativo; no obstante, esa normativa no 

contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir, 

que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las 

Administraciones tengan límites, pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en este 

caso no establece otro tipo de previsiones; sin embargo, existe el mecanismo de 

control interno de la Administración Pública, para establecer responsabilidades contra 

los servidores públicos que omitieron el cumplimiento de sus estrictas funciones en 

relación a los plazos procesales, sin que esto represente la caducidad o perdida de 

competencia del ente fiscal. En ese entendido, respecto al incumplimiento de funciones 

aducido por el recurrente por parte de la Administración Aduanera, se  hace notar que 

no es competencia de esta Instancia Recursiva el análisis de esos extremos, toda vez 

que la Aduana Nacional tiene las instancias correspondientes para el procesamiento de 

sus servidores públicos a efecto de determinar la responsabilidad atribuida a su 

conducta, de acuerdo con las normas de la Ley 1178 y su Reglamento respectivo. 

 

Bajo los parámetros antes mencionados, se desvirtúa los vicios de nulidad 

denunciados por el recurrente, extremo que además se sustenta en la Sentencia 

Constitucional Plurinacional 2504/2012 de 3 de diciembre, que en su parte pertinente 

definió: “Se debe entender que la nulidad no se puede declarar por que sí, sino 

cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal 

consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es 

un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una 

infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se 

vulnere uno de los principios del debido proceso. Maurino sostiene que la misión de las 

nulidades no es el aseguramiento por sí de la observancia de las formas procesales, 

sino el cumplimiento de los fines a ellas confiados por la Ley; continúa diciendo que la 
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nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera 

gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún 

requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en 

su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto”, por consiguiente, 

no corresponde retrotraer el procedimiento, debiendo la suscrita Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria ingresar al análisis de los argumentos de fondo. 

 

Respecto al Ilícito de Contrabando Contravencional 

El recurrente en su Recurso de Alzada, como en alegatos, menciona que la 

Administración Aduanera se encuentra incapacitada técnicamente para determinar la 

siniestralidad del vehículo en cuestión; asimismo, indica que la Policía Nacional es la 

única facultada para emitir una opinión técnica para determinar si un vehículo está en 

condiciones de operabilidad o si los daños han afectado su normal funcionamiento, en 

el presente, caso el Informe del IITCUP, estableció que los daños son leves y no 

afectan la estructura del vehículo en cuestión; al respecto, corresponde señalar los 

siguientes extremos: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: 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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del cuerpo legal citado, dispone: Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. 

  

El artículo 81 de la Ley 2492, señala: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas 

de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas y 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 

Determinativa. 
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Por su parte, el artículo 181 del citado cuerpo normativo, en su primer párrafo 

establece: Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida.  

 

El artículo 1 de la Ley General de Aduanas determina: La presente Ley regula el 

ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la 

Aduana 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 aduaneras y tributarias y los 

procedimientos para su juzgamiento. 

 

La 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 Decreto Supremo 0470 de 7 de abril de 2010 en su artículo 34 Parágrafo III (Ingreso 

de Mercancías), dispone: No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: a) 

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias.  

 

El artículo 117 del Decreto Supremo 25870 en su inciso e) modificado por el Decreto 

Supremo 572 de 14 de julio de 2010 y el Decreto Supremo 1441 de 19 de diciembre de 

2012, refiere que los vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados nuevos que 

de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

 

El  artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del 

Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la 

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), en el inc. w), señala: A los 

fines de la aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos 

siniestrados.- Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos 

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 
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El artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, 

establece en sus Prohibiciones y Restricciones, que: I. No está permitida la importación 

de: a) vehículos siniestrados (…). 

 

El Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el Anexo del 

Decreto Supremo 28963, en su artículo 2 dispone: I. Se modifica el inciso w) del 

artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 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 afecten a sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo 

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

funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como 

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

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

 

Toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro 

del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones en sujeción al Principio de 

Legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la 

garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, 

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes, en 

ese entendido, de acuerdo con lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, la 

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

aplica inexcusablemente a todo el territorio nacional y las áreas geográficas de 

territorios extranjeros donde rige la misma. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración 

Aduanera el 27 de enero de 2014 procedió a la apertura del contenedor que contenía 

tres vehículos, entre los cuales se encontraba el vehículo clase camioneta, marca Ford, 

tipo Ranger, N° de chasis FTYR10D19PA37533, modelo 2009 y color gris, asimismo, el 

21 de febrero de 2014 procedió a labrar el Acta de Inventario de Vehículo, fojas 24 de 

antecedentes administrativos; posteriormente, emitió el Acta de Intervención N° 

PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, en cuya parte pertinente indica: “….se 

procedió a la verificación física del vehículo, en donde se observó que el vehículo 

Clase Camioneta Marca Ford Tipo Ranger N° Chasis 1FTYR10D19PA37533, Modelo 

2009 y Color gris; presenta los siguientes daños: “Chasis doblado del lateral derecho 
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delantero del vehículo; radiador y los demás componentes unidos a esto, doblado y 

fuera de posición aplastando al motor por el choque frontal que tuvo el vehículo; y no 

funciona”; lo que altera la estructura exterior del vehículo y afecta su normal 

funcionamiento (fotografías en ANEXO 1)….”, otorgando el plazo de tres días para la 

presentación de descargos de conformidad al artículo 98 de la Ley 2492, cuya 

actuación fue notificada en secretaria de la Administración Tributaria el 5 de marzo de 

2014 a Marco Antonio Llona Ruiz, Víctor Hugo Aguilar Ischiy y Luís Eusebio Cantuta 

Apaza, conforme consta a fojas 42-50 de antecedentes administrativos. 

 

Conforme se tiene establecido en el acápite anterior, las notificaciones practicadas con el 

Acta de Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, cumplieron con su 

finalidad, por consiguiente, correspondía a los interesados hacer uso de su derecho a la 

defensa en respaldo de sus intereses de conformidad a lo previsto en el artículo 76 de la 

Ley 2492 al señalar que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos. 

 

La empresa Logística y Transporte El Chalaco SRL no presentó descargos en el plazo de 

tres días hábiles concedidos en el Acta de Intervención Contravencional N° PATLZI-C-

0022/2014 de 28 de febrero 2014. Bajo ese contexto, la Administración Tributaria emitió 

el Informe Técnico AN-GRLPZ-AZFIP Nro. 249/2014 de 29 de abril de 2014, en cuyo punto 

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES indica: “C1: Considerando el análisis técnico 

y a base legal descrito, se concluye que el vehículo Clase Camioneta Marca Ford Tipo 

Ranger N° Chasis 1FTYR10D19PA37533 Modelo 2009 Color gris; que arribó a la Zona 

Franca Industrial de Patacamaya con los siguientes daños: “Chasis doblado del lateral 

derecho delantero del vehículo; radiador y los demás componentes unidos a esto, 

doblado y fuera de posición aplastando al motor por el choque frontal que tuvo el 

vehículo; y no funciona”; es vehículo siniestrado, incumpliendo las normativas citadas 

en presente informe”, asimismo, indica: “R1: Considerado la Conclusión 1 (C1) y no 

habiendo presentado los descargos oportunamente de acuerdo al Artículo 81° 

(Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas) Ley N° 2492 Código Tributario 

Boliviano, se concluye que el vehículo Clase Camioneta Marca Ford Tipo Ranger N° 

Chasis 1FTYR10D10PA37533 Modelo 2009 Color gris, es SINIESTRADO, mercancía 

cuya importación se encuentra prohibida hecho tipificado en el Artículo 181 inciso f) del 

Código Tributario Boliviano, ….concordante con el inciso a) del Artículo 9 del Decreto 
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Supremo N° 29836 de 03/12/2008, Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, Decreto Supremo N° 470 de 07/04/2010 y la Resolución de Directorio RD N° 

01-002-10 de 05/08/2010, por lo que se recomienda a la Administración de Zona 

Franca Industrial-Comercial Patacamaya emitir la Resolución Sancionatoria declarando 

probado el ilícito de Contrabando Contravencional y proceda con el comiso definitivo 

del referido vehículo automotor”, fojas 211-220 de antecedentes administrativos. 

 

En base al Informe Técnico citado, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 de 21 de mayo de 2014, en cuyo artículo 

primero de su parte resolutiva, dispuso: “Declarar PROBADA la comisión de la 

Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Marco Antonio Llona Ruiz, Sr. 

Víctor Hugo Aguilar Ishiy y al Sr. Eusebio Cantuta Apaza, en consecuencia el decomiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención N° PATLZI-C-0022/2014 

de fecha 29/01/2014”, acto administrativo notificado en Secretaria el 21 de mayo de 

2014 a Luís Eusebio Cantuta Apaza, Víctor Hugo Aguilar Ashiy y Marco Antonio Llona 

Ruiz, fojas 237-244 de antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido, corresponde mencionar que en materia administrativa es importante 

la búsqueda de la verdad material y sus circunstancias con independencia de cómo 

fueron alegadas, en su caso probadas por las partes; se debe anteponer la verdad 

sustancial como un mecanismo legal que constituye un principio y objetivo primordial 

del procedimiento administrativo que culmine con una decisión adecuada, 

estableciendo la verdad material jurídica y objetiva del caso. 

 

Bajo esa consideración, el artículo 200 de la Ley 3092 que incorpora el Título V al 

Código Tributario, al referirse a los Principios de los Recursos Administrativos, señala 

que la finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad 

material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a 

percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el correcto y 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones. Por su parte, el artículo 4, inciso d) de la 

Ley 2341, aplicable al caso en virtud del artículo 201 de la Ley 3092, refiere que la 

verdad material doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos 

en oposición a las formalidades, esto permitirá determinar correctamente la legalidad o 

no del ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional; bajo esas circunstancias, 

ésta Instancia de Alzada está en la obligación legal de compulsar todos los 
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documentos puestos a consideración, con la finalidad de establecer la existencia o 

inexistencia de la comisión de la contravención aduanera por contrabando.  

 

De lo anteriormente referido, considerando lo señalado por el sujeto pasivo, como por 

la Administración Aduanera, se evidencia del Acta de Intervención Contravencional 

PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, verificó que el vehículo observado: Clase 

Camioneta, Marca Ford, Tipo Ranger, N° Chasis 1FTYR10D19PA37533, Modelo 2009 

y Color gris, presentó los siguientes daños: “Chasis doblado del lateral derecho 

delantero del vehículo; radiador y los demás componentes unidos a esto, doblado y 

fuera de posición aplastando al motor por el choque frontal que tuvo el vehículo; y no 

funciona”; lo que altera la estructura exterior del vehículo y afecta su normal 

funcionamiento….”, de lo cual además se advierten fotografías cursantes a fojas 284-

289 de antecedentes administrativos, así como del medio magnético (CD) remitido por 

la Administración Aduanera, en las que se puede evidenciar el estado del vehículo a 

momento de la intervención por la Aduana Nacional. En consecuencia, se concluye 

que el vehículo cuestionado a momento de su ingreso a Zona Franca se encontraba 

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

recurrente en su Recurso de Alzada cuando refiere a la subjetividad con la que se 

consideró “siniestrado” a su vehículo; aspectos que demuestran justamente lo 

contrario. 

 

Es ese entendido, el inciso w) del artículo 3 del Decreto Supremo 28963 modificado por 

el Decreto Supremo 29836, señala únicamente lo que debe configurarse como daño 

leve y consiguientemente, no prohibido, en tanto los vehículos con daños superiores a 

los señalados expresamente, están considerados como siniestrados, en consecuencia, 

prohibidos, pues no se encuentra permitida la importación de vehículos siniestrados 

que hayan sufrido daño material. En el contexto antes referido, es evidente que la 

Administración Aduanera actuó conforme los principios constitucionales referidos al 

debido proceso, derecho a la defensa y dentro del marco establecido por Ley.  

 

Finalmente, en relación al Informe pericial practicado por el Instituto  de Investigaciones 

Técnico Científicas IITCUP de la Policía Nacional presentado ante esta Instancia de 

Alzada, al respecto, cabe mencionar que de la revisión de antecedentes 

administrativos, ese Informe no fue ofrecido en el procedimiento administrativo 

instaurado ante la Administración Aduanera dentro del plazo legal otorgado para la 
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presentación de descargos; asimismo, se debe tomar en cuenta lo establecido en el 

inciso w) del artículo 3 del Decreto Supremo 28963 modificado por el Decreto Supremo 

29836 que señala los casos en que se configura el daño leve y consiguientemente, no 

prohibido, en tanto los vehículos con daños superiores como los señalados en el 

presente caso, expresamente están considerados como siniestrados, en consecuencia 

prohibidos, pues no se encuentra permitida la importación de vehículos siniestrados 

que hayan sufrido daño material.  

 

Adicionalmente a lo señalado, de la compulsa de antecedentes administrativos, la 

Administración Aduanera dejó establecido que respecto al vehículo en cuestión se 

suscitaron diferentes situaciones irregulares como ser el retraso injustificado para  

realizar el inventario físico, la ruptura de precintos y la existencia de posteriores 

reparaciones no autorizadas, extremos que se advierten de los antecedentes 

señalados tanto en el Acta de Intervención Contravecional N° PATLZI-C-0022/2014 así 

como por el Informe Técnico AN-GRLPZ-AZFIP Nro. 249/2014 cursantes a fojas 42-44 

y 211-220 de antecedentes administrativos; lo que se advierte de la simple revisión de 

los muestrarios fotográficos insertos en el mismo y los remitidos por el ente fiscal a 

esta Instancia de Alzada.  

 

Continuando con el análisis, es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es 

facultad exclusiva a los órganos jurisdiccionales ordinarios o de las instancias ante las 

que se tramitan procesos judiciales o administrativos, para que se pronuncie sobre 

cuestiones que son de preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en 

litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las 

pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de 

convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el 

proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada y 

iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las 

pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema 

requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que el 

juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las 

citadas reglas. En relación al ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 

2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas 

de la sana crítica. Bajo los parámetros antes mencionados, está Instancia de Alzada no  

considerará el Informe Pericial citado, toda vez que el Decreto Supremo 28963 

determina con claridad la definición de vehículos siniestrados, encontrándose fuera del 
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mismo aquellos que presentan en su estructura daños leves, es decir que no puedan 

afectar su normal funcionamiento, situación que no acontece en el presente caso 

conforme al análisis desarrollado. 

 

Respecto al argumento de que la Administración Aduanera no tendría la capacidad 

técnica para determinar la siniestralidad del vehículo; es importante recordar que la Ley 

General de Aduanas regula el ejercicio de la potestad aduanera y su relación jurídica 

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

mercancías del territorio aduanero nacional, pues ella norma los regímenes aduaneros 

aplicables a las mercancías, por consiguiente, la potestad aduanera es el conjunto de 

atribuciones que la Ley le otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus 

funciones y objetivos, y debe ejercerlo en estricto cumplimiento de la Ley 1990 y del 

ordenamiento jurídico de Estado Plurinacional de Bolivia, en ese entendido, el Decreto 

Supremo 29836 que modifica el Decreto Supremo 28963 referido al Reglamento de 

Importación de Vehículos en su artículo 2 modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo 

del Decreto Supremo 28963, establece la definición técnica de “Vehículo Siniestrado”, 

estableciendo claramente el lineamiento para considerar la siniestralidad o no de un 

vehículo, es más, el citado Decreto Supremo no prevé que esa calidad deba definirse a 

través de un perito; en consecuencia, la Administración Aduanera en total apego a la 

normativa aduanera aplicable para la importación de vehículos cumplió con tales 

atribuciones enmarcándose en los citados Decretos Supremos y la Ley General de 

Aduanas, debido a ello, queda desvirtuado el argumentado referido por el recurrente.  

 

Finalmente, respecto a la prueba aparejada al Recurso de Alzada, corresponde señalar 

que parte de esa documentación cursa en antecedentes administrativos, es decir, son 

reiterativas, habiendo sido consideradas por la Administración Aduanera en su 

oportunidad; asimismo, en relación a la documentación por la cual se pretende 

sustentar la supuesta irregularidad incurrida en la emisión del Acta de Intervención N° 

PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014 y la relacionada con su remisión 

extemporánea, se debe considerar que al haberse establecido en la presente 

Resolución de Alzada que la servidora pública responsable de su emisión se 

encontraba en ejercicio de sus funciones, es decir, plenamente habilitada, así como 

haberse desvirtuado que la demora existente en la entrega del Acta de Intervención no 

constituye causal de nulidad, de lo que resulta la impertinencia de esa documentación 
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para el análisis del presente caso considerando los alcances del artículo 81 de la Ley 

2492. 

  

Bajo el contexto mencionado, el Decreto Supremo 0470 en su artículo 34 parágrafo III 

dispone que no podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías Prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias, en ese entendido, el artículo 9 

del Anexo al Decreto Supremo 28963, concordante con el artículo 3 del Anexo al 

Decreto Supremo Nº 29863 en su inciso w), establece que no está permitida la 

importación de vehículos siniestrados, en consecuencia, la conducta de la empresa 

recurrente se adecua a lo establecido por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492: El 

que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida, acción que da lugar al comiso y otras sanciones en caso de 

corresponder; consecuentemente, 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 N° PATLZI-

C-0022/2014 de 28 de febrero 2014, consecuentemente, 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, 

garantizando la seguridad jurídica, correspondiendo desestimar en todos sus extremos 

la impugnación de su Recurso de Alzada y confirmar el acto administrativo impugnado. 

 

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, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP N° 54/2014 

de 21 de mayo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Industrial y Comercial Patacamaya de la Aduana Nacional, consecuentemente, se deja 

firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

N° PATLZI-C-0022/2014 de 28 de febrero 2014. 
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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. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  


