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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0027/2011 

La Paz, 14 de enero de 2011 

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luís Eduardo Contreras Lima 

(fs. 82-84 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 52-55 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0027/2011 (fs. 122-141 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,     

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

 Luis Eduardo Contreras Lima interpone Recurso Jerárquico (fs. 82-84 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de noviembre 

de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Presenta 

los siguientes argumentos: 

 

i. Señala, que el 15 de marzo de 2010, adquirió en Orlando Florida-EE.UU., un 

vehiculo de remate, de las siguientes características: clase automóvil, marca Toyota, 

tipo Corolla, cilindrada 1800 cc, año 2007, color azul, chasis 1NXBR32E17Z914202, 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 

Luís Eduardo Contreras Lima.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Ángel Raúl Sandy Méndez. 

 
Número de Expediente: AGIT/0589/2010//LPZ-0332/2010. 
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del proveedor Unique Global Investment, Sold Through Copart, el cual arribó al 

puerto de Arica-Chile el 10/04/10, amparado en el Bill of Lading Nº MSCUTM940627, 

en el contenedor Nº MSCU8597389, conjuntamente otros dos vehículos usados, que 

fueron recepcionados el 26 de abril de 2010, en la Administración de Aduana Interior 

La Paz; agrega que el 24 de mayo de 2010, se elaboró la DUI C-6747, con la 

documentación soporte, tramitada por la ADA J. Lino SRL, para el despacho 

aduanero; prosigue señalando que el 20/05/10, se notificó a la ADA J. Lino SRL., con 

el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, por la 

presunta comisión de contrabando Contravencional, en razón a que en el aforo físico 

el técnico aduanero señaló que el vehículo esta seriamente dañado, por lo que 

estaría con restricción de importación, de conformidad con lo dispuesto por el DS 

28963, y el art. 2 del DS 29836, de 03/12/08.  

 

ii. Alega que el 25 de julio de 2010, impugnó el Acta de Intervención Contravencional, 

con fundamentos de hecho y derecho, adjuntando prueba contundente que 

desvirtuaba la imaginaria contravención que no fue valorada adecuadamente; y que 

el 26 de julio, se notificó con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010, de 17/06/10; arguye que no está objetando la 

normativa referida a la prohibición de mercancías, sino que no existió un debido 

proceso para determinar que el vehículo estaría siniestrado, que las fotocopias de las 

fotografías no hacen fe, que la prueba ofrecida por la Administración Aduanera es 

subjetiva y no está enmarcada en el debido proceso. 

 

iii. Argumenta que la ARIT La Paz, al emitir la Resolución del Recurso de Alzada no 

valoró las pruebas ofrecidas por su persona, como ser el informe técnico emitido por 

la Sección Peritaje del Organismo Operativo de Tránsito y las Certificaciones de 

IBMETRO y ALANOCA, dando por hecho la valoración subjetiva de la Administración 

Aduanera; añade que la documentación ofrecida en calidad de prueba, demuestra de 

manera objetiva que el vehículo no es siniestrado y ningún documento de soporte 

para la importación indica que el vehículo estuviese siniestrado; citando los arts. 80, 

párrafo II;  98, parágrafo segundo y 100, num. 5, de la Ley 2492 (CTB), alega que el 

Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, carecen de 

fundamento técnico y jurídico, que esta fundada en una opinión personal, intuitiva y 

subjetiva, que para determinar si el vehículo es siniestrado o no, debería haber sido 

objeto de un dictamen pericial, requerimiento que no hizo la Administración 

Aduanera, que fue él quien requirió pericia técnica, y ofreció prueba de descargo a la 

Administración Aduanera, consistente en peritaje técnico realizado por Autoridad 

Competente de la Unidad Operativa de Tránsito, demostrando que el vehículo no es 
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siniestrado y cumple con las especificaciones técnicas de la norma legal vigente.  

Concluye solicitando la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 01/11/10 y la prosecución del trámite de 

nacionalización.  

 

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

 La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz (fs. 52-55 vta. del expediente), resuelve confirmar, la Resolución Sancionatoria 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010, de 17 de junio de 2010, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz, de la ANB, que declara 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo detallado en el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-LAPLI-015/2010, de 14 de mayo de 2010; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Citando los arts. 148, 151, 160, num. 4, 181, inc. f) y último párrafo de la Ley 2492, 

105,  117 inc. a) al j) del DS 25870 (RLGA), art. 9-I, inc. a) del DS 28963 y el art. 2 

del DS 29836, señala que de la valoración de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 26/04/10, mediante Parte de Recepción ítem 201 2010 145236, se 

registró el ingreso de varios vehículos, entre ellos el automóvil marca Toyota, año de 

fabricación 2007 y chasis 1NXXBR32E17Z914202; el cual detalla que dichos 

vehículos no son siniestrados; asimismo, el 07/05/10, la ADA J. Lino SRL., tramitó la 

DUI C-6747, que respalda la nacionalización del referido automotor, sorteada a canal 

rojo (aforo documental y físico); agrega que en aplicación de los arts. 100, num. 4, de 

la Ley 2492 (CTB) y 105 del DS 25870 (RLGA), la Administración Aduanera efectuó 

el aforo documental y físico del vehículo observado, a fin de verificar que su 

descripción sea correcta, completa y exacta respecto de la declaración de 

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente. 

 

ii. Alega que realizado el aforo físico del vehículo, se estableció que tenía varios daños 

de magnitud en su estructura, presentando diversas abolladuras, parte del volante 

reventado, daños en la parte frontal del vehículo, pérdida del farol y cableado, tal 

como se puede verificar en las fotografías tomadas por el técnico aduanero 

responsable, determinando que se encuentra siniestrado; así como resultado del 

aforo documental, se evidenció que ninguno de los documentos de respaldo de la 

DUI C-6747, aclara que el vehículo observado se encuentra siniestrado, situación 

que discrepa con el aforo físico; concluyendo que al haberse introducido a territorio 
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aduanero un vehículo siniestrado, cuya importación se encuentra prohibida, Luis 

Eduardo Contreras Lima habría cometido el ilícito de contrabando, como señala el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, de 14/05/10, 

liquidando los tributos omitidos en 16.435.- UFV, que al ser inferior a 200.000.- UFV, 

se considera como contravención, asimismo, dispone la monetización inmediata de 

esa mercancía. 

 

iii. Manifiesta que presentados los descargos, la Administración Aduanera emitió el 

Informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 779/2010, de 11/06/10, el 

cual señala que se efectuó nuevamente el aforo físico al vehículo observado, 

adjuntando nuevas fotografías, concluyendo que el referido automóvil tiene daños 

físicos y abolladuras que alteran su estructura exterior y que podrían afectar su 

normal funcionamiento, considerándolo siniestrado; sobre la base del referido 

informe, se notificó a Luis Eduardo Contreras Lima con la Resolución Sancionatoria 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010; alega que de la 

verificación física del citado vehículo, según las fotografías obtenidas, se advierte que 

los daños registrados no se adecuan a la definición y alcance de daños leves, que 

establecen los DS Nos. 28963 y 29836, aspectos que conllevan a determinar que el 

vehículo se encontraba siniestrado cuando ingresó a la Administración de Aduana 

Interior La Paz, vulnerando la disposición contenida en el art. 2, del DS 29836, que 

modifica el art. 3, inc. w) del DS 28963, el cual establece la prohibición de importar 

vehículos siniestrados. 

 

iv. Sobre las pruebas presentadas por el recurrente, referidas al Informe Técnico de 

peritaje emitido por la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional, señala 

que conforme al punto VI.12, inc. a) del Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates, aprobado por la RD 01-011-09, de 

09/06/09, el Grupo de Trabajo de Análisis Técnico efectuó la evaluación y compulsa 

de los argumentos y documentos de descargo presentados. El informe de Cotejo 

Técnico Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010, concluye que el vehículo 

observado tiene daños físicos que alteran su estructura exterior y que afectarían su 

normal funcionamiento; en consecuencia, los descargos no desvirtuaron lo 

manifestado por la Administración Aduanera, en cuanto a la condición del vehículo 

observado, ya que conforme al Acta de Intervención Contravencional, Resolución 

Sancionatoria y las fotografías resultado del aforo físico, no deja sin efecto el hecho 

que el vehículo haya ingresado siniestrado a territorio aduanero nacional.  
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v. Concluye indicando que teniendo en cuenta que la prohibición de importación de 

vehículos siniestrados, dispuesta por el DS 28963, cuya definición de siniestro fue 

aclarada mediante DS 29836 y que el art. 181, de la Ley 2492 (CTB), establece que 

el que introduzca mercancía que se encuentre prohibida comete contrabando, la 

conducta de Luis Eduardo Contreras Lima, se adecua a la tipificación de 

contrabando, prevista en el art. 181, inc. f) de la Ley mencionada, cuyo comiso de la 

mercancía está previsto en el art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo legal, por lo que 

confirma la Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/172/2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz. 

 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 29 de noviembre de 2010, mediante nota ARITLP-DER-OF-0846/2010, del 

mismo día, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0332/2010 (fs. 1-89 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de diciembre de 2010 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de diciembre de 2010 (fs. 95 del 

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

conforme dispone el art. 210 de la Ley 3092 (Título V del CTB) vence el 17 de enero 

de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido.  
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Luís 

Eduardo Contreras y a la ADA JLino SRL, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, de 14 de mayo de 2010, la cual señala 

que el 7 de mayo de 2010, la referida ADA, por cuenta de su comitente Luís Eduardo 

Contreras Lima, presentó a la Administración de Aduana Interior La Paz, la DUI C-

6747, de 06/05/10, para la nacionalización de un automóvil, marca Corolla, Chasis Nº 

1NXBR32E172914202, con FRV Nº 100297893, sorteada a canal rojo; de la toma de 

muestras fotográficas, se constató que el vehículo se encuentra seriamente dañado, 

suponiendo que haya sufrido un siniestro, presumiendo la comisión de contrabando 

contravencional, se procede al comiso del mismo; asimismo, establece por tributos 

omitidos 16.435.- UFV (fs. 28-29 y 55-57  de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 25 de mayo de 2010, Luís Eduardo Contreras Lima impugnó  la referida Acta de 

Intervención Contravencional, presentando descargos a la Administración Aduanera, 

argumentando que el técnico aduanero supone que su vehiculo haya sufrido un 

siniestro, presumiendo la comisión de contrabando contravencional, que estaría 

basada en una actuación subjetiva; aclara que el Parte de Recepción y el FRV 

presentados, no indican que el vehiculo esta siniestrado y adjunta  documentación 

consistente en: fotocopia de la DUI C-6747, Informe Técnico, emitido por Organismo 

Operativo de Tránsito de la Policía Nacional (fs. 30-41 de antecedentes 

administrativos). 

  

iii. El 28 de mayo de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR751/2010, por el cual hace conocer que Luís Eduardo 

Contreras Lima presento memorial impugnando el Acta de Intervención en el plazo 

establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), remitiendo informe al Grupo de 

Trabajo de Análisis Técnico para elaboración del cotejo técnico respectivo (fs. 43 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 11 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010, el cual concluye que realizado el aforo físico  

se constató que el automóvil, marca Toyota, tipo Corolla, tiene daños físicos de 

estructura (abollado), que altera la estructura exterior del vehículo, que podría afectar 

su normal funcionamiento, según consta en fotografías; asimismo, como resultado 

del cotejo técnico documental-físico, en aplicación del DS 28963, de 06/12/06, se 
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estableció que el vehículo aforado, tiene las características de siniestrado, por lo que 

incurre en el ilícito de Contrabando Contravencional y sugiere se emita la 

correspondiente Resolución Sancionatoria (fs. 44-46 de antecedentes 

administrativos). 

 

v. El 22 y 26 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Luís Eduardo Contreras Lima y al representante legal de la ADA J. Lino SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR 

172/2010, de 17 de junio de 2010, la cual declara probada la comisión de la 

contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Nº AN-GRLPZ-LAPLI Nº 015/2010, 

(debió decir Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI - 015/2010), de 

14 de mayo de 2010, a favor de la Administración de Aduana Interior La Paz (fs. 50-

51 y 58-60 de antecedentes administrativos). 

  

    IV.2. Alegatos de las Partes. 

   IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Luis Eduardo Contreras Lima, el 28 de diciembre de 2010, formuló alegatos 

escritos (fs. 117-119 del expediente), indica  lo siguiente: 

 

i. Señala que demostró de forma objetiva que el procedimiento desde el Acta de 

Intervención, pasando por las Resoluciones Sancionatoria en Contrabando y del 

Recurso de Alzada, está plagado de vicios, incongruencias técnicas y legales, 

discordes con el debido proceso, considera que se fundan en una opinión subjetiva 

(fotocopias de fotografía) que condujeron a pensar que el vehículo está siniestrado, 

incluyendo notas señalando que habría daño de estructura y de magnitud, sin contar 

con un dictamen técnico, por lo que se ha vulnerando el debido proceso regido en 

materia administrativa por el principio de la verdad material. 

 

ii. Añade que por su parte habría desvirtuado el Acta de Intervención Contravencional, 

conforme dispone el art. 80-II de la Ley 2492 (CTB), al presentar como prueba 

pertinente e idónea en original un informe técnico y pericial emitido por el Organismo 

Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana Nacional, en el cuál se suscribe con 

claridad que el motorizado presenta daños materiales de poca consideración 

aproximados al 3% (un vehículo es considerado siniestrado cuando las daños 

exceden el 75%); agrega que ha ofrecido la Certificación de Gases emitido por la 

Empresa Alanoca que señala aprobado; asimismo, indica haber presentado 
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Certificado Medio Ambiental de la empresa autorizada IBMETRO que concluye 

señalando que el vehículo cumplió con las especificaciones técnicas de la norma 

legal vigente, habiendo de esta manera demostrado de manera eficiente e idónea 

que el vehículo no es siniestrado, en cambio la ARIT ha soslayado esta tres pruebas 

idóneas, admitiendo  prueba ilícita como la fotocopias de fotografías. 

 

iii. Agrega que la Administración Aduanera no ha cumplido con las formalidades al no 

consignar el período probatorio, el plazo para ofrecer descargos como lo señalaría la 

SC 584/2006 de 20/06/2006, en el Acta de Intervención Contravencional, menciona  

que en otros antecedentes, de la actuación, cita que los funcionarios de UTISA no 

procedieron a la aprehensión de los contrabandistas por la confusión y sobrecarga de 

trabajo, situación que no tiene nada que ver con la contravención tributaria, por lo 

que la Resolución de Alzada por estar fundada en incoherencias e incongruencias,  

debe ser anulada, de conformidad con el art. 36 de la Ley 2341 y art. 55 del DS 

27113 (RCTB). 

 

iv. Manifiesta que está plenamente de acuerdo con el fundamento de la contestación 

de la Administración Aduanera, cuando manifiesta y le da la razón de manera 

implícita, que de manera deliberada, el sujeto pasivo, habría omitido referirse a los 

DS 29836 y 29863, que disponen no se considerará siniestrado el vehículo automotor 

que presente daños leves en su estructura exterior que no afecten su 

funcionamiento, ya que ha demostrado con prueba idónea el funcionamiento del 

motorizado. Finalmente solicita revocar totalmente la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0437/2010 y la correspondiente autorización para prosecución 

del trámite considerando que ya se canceló el 100 % de los tributos aduaneros. 

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 
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Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

No obstante lo dispuesto, la ejecución de dichos actos se suspenderá únicamente 

conforme lo prevé este Código en el Capítulo II del Título III. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

Art. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

II. 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, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

III. 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.  

 

Art. 98. (Descargos).  

Segundo párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 
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Art. 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales… 

 

Art. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

1. Las resoluciones determinativas. 

 

Art. 166. (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y ejecutar 

las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora de la 

deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución Determinativa o 

Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se impusieren en forma 

directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

 

ii. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art.  4 (Ejercicio de la potestad aduanera).- La Aduana Nacional ejerce su plena 

potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional. 

En aplicación del artículo 4 de la Ley, en la zona secundaria, no se realizarán 

operaciones aduaneras, sin embargo, la Aduana Nacional, realizará cuando 

corresponda las funciones de vigilancia y control aduanero, a las personas, 

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de 

distribución mayorista en esta zona. 

Los comerciantes minoristas quedan excluidos del control aduanero en zona 

secundaria, entendiéndose por éstos a toda persona natural que únicamente posee 

un establecimiento o puesto de venta del cual depende el sustento de su núcleo 

familiar, almacenando sus mercancías importadas en depósito mancomunado con 

puestos de almacenamiento divisibles y distinguibles por comerciantes, que para la 

comercialización de tales mercancías no cuenta con dependiente remunerado, que 

esté inscrito y cumpla con las condiciones establecidas en el Régimen Tributario 

Simplificado o tenga un capital inferior al mínimo requerido para este régimen. 
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En la zona secundaria existe libre circulación de personas y mercancías, sin que 

ninguna persona o autoridad pueda establecer aduanillas, retenes o trancas que 

interrumpan esta libre circulación, bajo pena de incurrir en lo previsto en el artículo 

171 de la Ley. 

 

Art. 31 (Funciones) Son funciones de la Aduana Nacional, las siguientes: 

b) Realizar inspecciones, verificaciones e investigaciones vinculadas a su función 

fiscalizadora que, respecto a toda persona, mercancía o medio de transporte, sean 

necesarias para el cumplimiento de su misión, metas y objetivos. 

 

iii. DS 27310 Reglamento al Código Tributario 

Art. 48 (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

Art. 66 (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

a) Número del Acta de Intervención. 

b) Fecha. 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías. 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

iv. DS 28963, Anexo al Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos 

desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los consumos específicos 

ICE.  

Art. 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del Decreto Supremo, se 

entiende por: 
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 w) Vehículos Siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

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

condiciones técnicas. 

 

v. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del DS 28963 de 

6.12.2006. 

Art. 2.  (Modificaciones). 

 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 efecto de accidentes, 

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo al vehículo automotor 

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

normal, entendiéndose como leves a los daños menores comoraspaduras de pintura 

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

del vehículo y no afectan su normal funcionamiento.” 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

  De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional.  

 i. Luís Eduardo Contreras Lima, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que el 15 de 

marzo de 2010, adquirió en Orlando Florida-EE.UU., un vehiculo de remate, clase 

automóvil, marca Toyota, tipo Corolla, cilindrada 1800 cc, año 2007, color azul, 

chasis 1NXBR32E17Z914202, del proveedor Unique Global Investment, Sold 

Through Copart, el cual arribó al puerto de Arica-Chile el 10/04/10, amparado en el 

B/L Nº MSCUTM940627, en el contenedor Nº MSCU8597389, conjuntamente otros 

dos vehículos usados, que fueron recepcionados el 26/04/010, en la Administración 

de Aduana Interior La Paz; agrega que el 24 de mayo de 2010, se elaboró la DUI C-

6747, con la documentación soporte, tramitada por la ADA J. Lino SRL, para el 

despacho aduanero; prosigue señalando que el 20/05/10, se notificó a la ADA J. Lino 

SRL., con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, 

por presunta comisión de contrabando contravencional, en razón a que dicha DUI fue 

sujeta a canal rojo y en el aforo físico se determinó que el vehículo esta seriamente 

dañado y con restricción de importación, de conformidad con lo dispuesto por el DS 

28963, y el art. 2 del DS 29836, de 03/12/08.  
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ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. Por otra parte, el 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define siniestro como el 

“Hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas 

por causa fortuita.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pag. 925). 

Asimismo, el Diccionario Contable y Comercial describe el término siniestro como 

“Desgracia o infortunio motivado particularmente por fuerzas naturales (incendio, 

naufragio, hundimiento, etc.). Consiguientemente se da este nombre a los daños que 

pueden ser indemnizados por una compañía aseguradora.”  O. Greco y A. Godoy, 

Valletta Ediciones, 2006, pág. 713. 

 

   iii. En nuestra legislación, el art. 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. En ese sentido, el Anexo del DS 28963, 

Reglamento para la importación de vehículos automotores, aplicación del 

arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos mediante la 

aplicación del ICE, en su art. 9-I, dispone que no está permitida la importación de: a) 

vehículos siniestrados; asimismo, el DS 29836, que modifica el inc. w) del art. 3 del 

Anexo del DS 28963, en su art. 2-I, establece lo siguiente: “w) Vehículos 

Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores 

climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

  iv. En ese entendido, el art. 21 de la Ley 2492 (CTB) indica que el sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de recaudación, control, 

verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, 

ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas por la Administración 

Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades 

constituyen actividades inherentes al Estado. El art. 66 num. 1 del mismo cuerpo 

legal señala que La Administración Tributaria tiene las siguientes facultades 
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específicas: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

dentro de ese marco legal el art. 100 del CTB, establece que la Administración 

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Dentro del referido contexto legal el art. 65 del CTB 

determina que los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley 

se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en 

contrario emergente de los procesos que este Código establece. 

 

  v. Por su parte el art. 96-II y III de la Ley 2492 (CTB) indica que 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, cuyo procedimiento será 

establecido mediante Decreto Supremo. 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; en ese sentido el art. 98 segundo párrafo, 

de la mencionada ley, establece que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

  vi. Asimismo el art. 99-II del mismo cuerpo legal señala que la Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. Finalmente el art. 143, num. 1  de referido 

código El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los siguientes actos 

definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 

   

  vii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos como del expediente, 

se tiene que el 20 de mayo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Luís 

Eduardo Contreras y a la ADA J. Lino SRL, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, de 14 de mayo de 2010, que señala 

que el 7 de mayo de 2010, la referida ADA, por cuenta de su comitente Luís Eduardo 

Contreras Lima, presentó a la Administración Aduanera la DUI C-6747, de 06/05/10, 

para la nacionalización de un automóvil, marca Corolla, chasis Nº 
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1NXBR32E172914202, con FRV Nº 100297893, sorteada a canal rojo; de la toma de 

muestras fotográficas, se constató que el vehículo se encuentra seriamente dañado, 

suponiendo que haya sufrido un siniestro, presumiendo ilícito de contrabando 

contravencional, se procedió al comiso del motorizado, estableció por tributos 

omitidos la suma de 16.435.- UFV. Por su parte, Luís Eduardo Contreras Lima, el 25 

de mayo de 2010, impugnó a la referida Acta de Intervención Contravencional, 

presentando descargos, argumentando que el técnico aduanero supone que su 

vehiculo haya sufrido un siniestro, presumiendo la comisión de contrabando 

contravencional, basado en una actuación subjetiva; aclara que el Parte de 

Recepción y el FRV presentados, no indican que el vehiculo está siniestrado y 

adjunta documentación consistente en: fotocopia de la DUI C-6747, Informe Técnico, 

emitido por el Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Nacional (fs. 28-29, 55-

57 y 30-41 de antecedentes administrativos). 

 

  viii. El 28 de mayo de 2010, se emitió el informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR751/2010, 

que establece que Luís Eduardo Contreras Lima, presentó pruebas de descargo 

conforme lo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), remitiendo informe al Grupo 

de Trabajo de Análisis Técnico para elaboración del cotejo técnico respectivo. El 11 

de junio de 2010, fue emitido el Informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010, el cual 

concluye que del aforo físico y documental, se constató que el automóvil marca 

Toyota, tipo Corolla, tiene las características de siniestrado, incurriendo en ilícito de 

Contrabando Contravencional, sugiere se emita la correspondiente Resolución 

Sancionatoria. En consecuencia el 22 y 26 de julio de 2010, fueron notificados Luís 

Eduardo Contreras Lima y el representante legal de la ADA J. Lino SRL, con la 

Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR 

172/2010, de 17 de junio de 2010, que declara probada la comisión de contravención 

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

en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 43, 44-46, 50-51 y 58-60 de 

antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, si bien el interesado presentó descargos, aclarando que el Parte de 

Recepción y el FRV, no indican que el vehiculo está siniestrado; sin embargo, de la 

revisión de antecedentes administrativos, se advierte que no obstante de que los 

mencionados documentos no contemplan que el vehículo internado por Luís Eduardo 

Contreras Lima esta siniestrado, de acuerdo a los dos aforos físicos realizados por la 

Administración Aduanera, se establece que el motorizado está siniestrado, situación 

que se evidencia por las fotografías tomadas como en el Informe 

AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010 (fs. 1-6, 23-26 y 44-46 de antecedentes 
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administrativos), que determinan que el vehiculo tiene daños considerables en su 

estructura; asimismo, es necesario aclarar en relación al Informe Técnico del 

Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Nacional, ofrecido por el recurrente, 

que de acuerdo a lo establecido por el art. 166 y 100 de la Ley 2492 (CTB), es la 

Administración Aduanera la autoridad competente para investigar y verificar los 

aspectos técnicos a resolverse ante esa instancia y en el caso de no tener un criterio 

claro acudir a través de los mecanismos correspondientes la colaboración de otra 

institución, aspecto que en el presente caso no ocurrió, toda vez que el sujeto pasivo 

presentó un peritaje sin que el perito haya sido acreditado ante la autoridad 

competente. 

 

x. Con relación a lo manifestado por el recurrente, en sentido de que impugnó el Acta 

de Intervención Contravencional, con fundamentos de hecho y derecho, adjuntando 

prueba contundente que desvirtuaba la imaginaria contravención y no fue valorada 

adecuadamente; corresponde señalar, que dentro del procedimiento por 

contravenciones aduaneras en contrabando, con la notificación del Acta de 

Intervención, de conformidad con lo dispuesto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el 

contraventor presentará descargos dentro del plazo de tres días, que serán 

evaluados para la elaboración de la Resolución Determinativa correspondiente, la 

cual, al constituirse en un acto definitivo emitido por la Administración Aduanera 

puede ser recién impugnado, conforme lo prevé el art. 143, num. 1, de la citada 

norma legal, en ese entendido en aplicación del referido procedimiento, lo planteado 

por el recurrente no se ajusta a derecho. 

 

      xi. En lo relativo a lo vertido por Luís Eduardo Contreras, que no está objetando la 

normativa referida a la prohibición de mercancías, sino, que no existió un debido 

proceso para determinar que el vehículo estaría siniestrado, que las fotocopias de las 

fotografías no hacen fe, que la prueba ofrecida por la Administración Aduanera es 

subjetiva y no está enmarcada en el debido proceso; cabe anotar, que la 

Administración Aduanera en aplicación de los arts. 21, 66, num. 1 y 100, num. 1, de 

la Ley 2492 (CTB), 4 y 31-b) del DS 25870 (RLGA), tiene amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación; en este sentido, en mérito al art. 48 

del DS 27310 (RCTB), podrá realizar control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo realizar inspección 

de mercancías cuando verifique que la misma no tiene documentación legal de 

respaldo (las negrillas son nuestras); por otra parte, el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), 

dispone que los actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se 

presumen legítimos y serán ejecutivos, en ese sentido la Administración Aduanera se 
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sujeto a la normativa legal correspondiente, para determinar que el vehículo en 

cuestión es una mercancía prohibida, por lo que, lo invocado por el recurrente no se 

ajusta a derecho. 

   

xii. Respecto a lo manifestado de que la ARIT La Paz, al emitir la Resolución del 

Recurso de Alzada no valoró las pruebas ofrecidas por su persona, como ser el 

informe técnico emitido por la Sección Peritaje del Organismo Operativo de Tránsito y 

las Certificaciones de IBMETRO y ALANOCA, dando por hecho la valoración 

subjetiva de la Administración Aduanera, sosteniendo que la documentación ofrecida 

en calidad de prueba, demuestra que el vehículo no es siniestrado, y ningún 

documento de soporte para la importación indica que el vehículo estuviese 

siniestrado; cabe precisar, que de la revisión de la Resolución impugnada se advierte 

que en instancia de alzada dichas pruebas presentadas fueron valoradas como en la 

etapa administrativa, de acuerdo a lo manifestado en párrafos anteriores, por lo que 

no amerita mayor pronunciamiento sobre este punto. 

 

xiii. En cuanto a lo manifestado en el Recurso Jerárquico y sus alegatos sobre el Acta 

de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, que carecen de 

fundamento técnico y jurídico, por estar fundadas en una opinión personal, intuitiva y 

subjetiva, para determinar si el vehículo es siniestrado o no, debió haber sido objeto 

de un dictamen pericial, requerimiento que no hizo la Administración Aduanera; al 

respecto, se advierte que las actuaciones de la Administración Aduanera se 

enmarcaron conforme al procedimiento establecido para ese efecto, puesto que se 

aplicaron los arts. 96-II, III y 99-II de la Ley 2492 (CTB), 66 del DS 27310 (RCTB),  

por lo que el vicio de nulidad invocado por el recurrente no se ajusta a derecho. 

 

   xiv. En ese contexto, es importante señalar que los daños reflejados en las fotografías 

cursantes en los antecedentes administrativos no fueron desvirtuados por Luis 

Eduardo Contreras Lima con la documentación presentada en calidad de descargo, 

como el Informe Técnico emitido por la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía 

Nacional, el cual concluye que el automóvil, marca Toyota, tipo Corolla, presenta 

daños materiales de poca consideración que se aproxima al 3 % (un vehículo es 

considerado siniestrado cuando los daños físicos materiales exceden mayor al 75 %), 

y en cuanto a los sistemas mecánicos de seguridad activa se encuentran en normal 

estado de funcionamiento (fs. 30-41 de antecedentes administrativos). Sin embargo, 

sobre este punto, cabe resaltar que el DS 29836, en su art. 2, que modifica el inc. w) 

del art. 3 del Anexo del DS 28963, indica que los vehículos siniestrados son los 

vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras 
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circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas y que 

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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento (las negrillas son nuestras).  

 

   xv. En ese sentido, los daños que presenta el vehiculo observado no corresponden a 

daños menores como raspaduras de pintura, rajaduras de vidrio y faroles, que de 

acuerdo al DS 29863, constituyen el único tipo de daño que podrían presentar los 

vehículos importados al  territorio nacional, cosa que no se cumple en el presente 

caso ya que la Resolución Sancionatoria en su segundo considerando enuncia que 

efectuado el aforo físico se evidencia que el vehículo presenta daños de magnitud en 

la estructura (volante, parte frontal, pérdida de farol, etc.) por lo que se determina que 

los mismos no son leves, siendo éstos de consideración, por tanto, la estructura 

exterior se encuentra modificada, por los hundimientos laterales, como establece en 

el Certificado emitido por el Organismo Operativo de Tránsito y no se trata de 

raspadura de pintura, rajadura de vidrio o de los faroles; en ese entendido, este tipo 

de averías salen del alcance del mencionado Decreto; a mayor abundamiento, las 

pruebas presentadas referidas a las certificaciones de ALANOCA e IBMETRO, 

reiteradas en sus alegatos escritos no constituyen prueba válida en el presente caso, 

debido a que el DS 29863, cierra la calificación de vehículos no siniestrado, a las tres 

características mencionadas y no hace ninguna excepción en relación a la emisión y 

medición de gases. 

 

xvi. Consiguientemente, las observaciones al estado físico del vehículo detectadas por 

la Administración Aduanera, durante el aforo físico del despacho de importación, se 

encuentran dentro de la definición de vehículo siniestrado, de acuerdo a lo previsto 

por el art. 2-I,  inc. w) del DS  29836, por lo que la conducta del recurrente se adecua 

a lo previsto por el inc. f), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 

de noviembre de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria Final en Contrabando  AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/172/2010, de 17 de junio de 2010, emitida por la Administración Aduanera.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de 

noviembre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del 

Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

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

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

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0437/2010, de 1 de noviembre  

de 2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Eduardo Contreras Lima contra la 

Administración de Aduana interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010, de 17 de junio de 2010, de la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

  

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


