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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0301/2012 

La Paz, 14 mayo de 2012 

 

 

  

         

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por José Eduardo Albarracín 

Molina (fs. 64-64 vta. y 68 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0114/2012, de 13 de febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz (fs. 56-61 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0301/2012 (fs. 82-89 vta. del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo.   

José Eduardo Albarracín Molina, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-64 vta. y 68 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada se limitó a transcribir los argumentos 

expuestos por las partes sin realizar un análisis exhaustivo de los mismos, la base 

para sustentar la intervención aduanera y procesamiento administrativo 

contravencional sigue siendo el análisis simplista y discrecional del funcionario 

encargado de la evacuación del informe quien afirmó falsamente que al realizar el 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de febrero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

José Eduardo Albarracín Molina . 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Armando Sossa Rivera.   

 
Número de Expediente: AGIT/0234/2012//LPZ-0496/2011. 
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aforo físico verificó que el vehículo estaba siniestrado, utilizando ese concepto para 

describir huellas de daños en la chapería del vehículo, agrega que no se tomó en 

cuenta que el motorizado está en perfectas condiciones de funcionamiento, porque si 

se tratase de un vehículo siniestrado, definitivamente no podría ser utilizado, 

tampoco se trata de una chatarra que si bien no se usó esa terminología, dio a 

entender esa idea. 

ii. Señala que en obrados cursa prueba de descargo presentada con juramento de 

reciente obtención, consistente en el trabajo pericial realizado por el Organismo 

Operativo de Tránsito, quienes luego de realizar un diagnostico físico, haciendo 

énfasis en el sistema mecánico, sistema estético y eléctrico concluyeron de que la 

funcionalidad técnico mecánico, capacidad y comodidad del vehículo automotor, 

clase vagoneta, objeto del presente informe está en condiciones normales de 

funcionamiento y circulación de acuerdo a lo previsto por el Artículo 38 del 

Reglamento al Código Nacional de Tránsito, no obstante indica que esa prueba no 

fue tomada en cuenta, toda vez, que existe la consigna de que se debe sancionar, 

aunque el afectado tenga razón, siendo imposible encontrar justicia bajo esa lógica. 

iii. Arguye que la resolución de alzada le está privando de trabajar vulnerando lo 

dispuesto en los Artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia (CPE), no siendo admisible que el análisis discrecional de la autoridad 

termine vulnerando derechos fundamentales de las personas las cuales están siendo 

sometidas a una peligrosa situación de indefensión que indica debe ser enmendada. 

Finalmente solicita se valoren los descargos ofrecidos reparando la injusticia 

ocasionada, declarando nula la Resolución impugnada. 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de febrero 

de 2012, (fs. 56-61 vta. del expediente), confirmó, la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011, de 1 de noviembre de 2011, 

emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la ANB; consecuentemente, 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-106/2011 (debió decir AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011), de 25 de octubre 

de 2011, consistente en el vehículo clase vagoneta, marca Subaru, tipo Forester, N° de 

chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo año 2000, color 

plomo, combustible a gasolina; con los siguientes fundamentos:  
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i. Manifiesta que la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011, porque dentro del programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos, establecido por la Ley Nº 133, en el aforo físico 

realizado al precitado vehículo; se constató que el guardafangos delantero derecho 

está afectado, cantonera derecha rota, máscara rota con activación de bolsas de 

aire, asimismo, el Acta de inventario emitido por el encargado de playa señala: 

Bolsas de aire reventadas en el tablero y volante, parachoques delantero, máscara, 

guiñador derecho y cantonera derecha rotos, costado derecho y capó abollados, 

ocasionando que la Administración Aduanera, en aplicación de lo establecido por el 

Numeral 2, Artículo 6 de la referida ley, determine que el vehículo está alcanzado por 

las exclusiones, por tanto prohibido de importación. 

ii. Dentro del plazo de tres (3) días otorgado por la precitada Acta de Intervención 

Contravencional, el recurrente renunció al plazo establecido y no ofreció ninguna 

prueba que desvirtúe la comisión de la contravención de contrabando, razón por la 

cual, la Administración Aduanera el 1 de noviembre de 2011, emitió la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011, que confirmó 

los aspectos establecidos en la mencionada Acta de Intervención Contravencional, 

declarando probada la comisión de contravención por contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo del vehículo  

iii. En etapa recursiva mediante memorial de 20 de enero de 2012, el recurrente ofreció 

como prueba documental de descargo bajo juramento de reciente obtención, el 

Informe Técnico Pericial de 18 de enero de 2012, realizado por efectivos del 

Organismo Operativo de Tránsito, el cual señala en el Punto A.1, que el sistema 

mecánico en general está en condiciones normales de funcionamiento, en el Punto 

A.2, indica que la estructura de la carrocería metálica no presenta daños latentes de 

consideración, se observa ligeras abolladuras y leve hundimiento de chapa metálica 

producido en la parte posterior inferior de la pieza guardabarros anterior lado 

derecho. Pieza parachoques anterior extremo derecho (material fibra plástica), 

descentrado y fuera de su posición normal. Extremo derecho de ornamento 

“mascara” ligeramente fragmentado. Rupturas de soportes de sujeción de luces 

direccionales guiñadores anteriores (izquierda y derecha). Extremo inferior de la 

puerta posterior lateral izquierda con leves hundimientos producido en la chapa 

metálica. Asimismo, el punto A.3, señala que la conectividad y funcionalidad (interior 

y exterior) del sistema eléctrico relacionado a la seguridad activa y pasiva está en 

condiciones normales de funcionamiento excepto los guiñadores anteriores. 

Igualmente, presenta explosión de (dos) bolsas de aire cuyos dispositivos fueron 
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activados. Concluyendo que el vehículo está en condiciones normales de 

funcionamiento y circulación, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 38 del RCNT, 

expresando que los daños leves producidos en la estructura del vehículo no dificultan 

sobre los parámetros de circulación. Adjunta al informe fotografías de vehículo en 

cuestión. 

iv. De los actos señalados precedentemente, evidenció que el informe pericial 

precitado, concluye que el vehículo está en condiciones normales de funcionamiento 

y circulación; empero, también manifiesta que el vehículo presenta hundimiento de la 

chapa metálica, como de la puerta posterior lateral izquierda, extremo derecho de la 

mascara fragmentado ligeramente, rupturas de soporte de sujeción de luces 

direccionales guiñadores anteriores (izquierda y derecha) y otras piezas fuera de su 

posición; asimismo, se advierte que existe explosión de dos bolsas de aire, sobre ese 

aspecto, es pertinente considerar que con un impacto fuerte, sea este con algún 

objeto fijo como pared de frente o costado o con un objeto más de forma central o 

con vehículos ya sea frontalmente o en un costado en la parte delantera permite que 

se activen las bolsas de aire; en el presente caso, se advierte que existe un impacto 

en el costado delantero derecho, lo que hace presumir que ese impacto ocasionó que 

se activen las bolsas de aire, añade que el vehículo presenta daños en la carrocería. 

 v. En ese sentido, señala que la Ley Nº 133 es taxativa, al disponer textualmente que 

los vehículos que estén en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos quedan 

excluidos de la aplicación del Programa de Saneamiento de vehículos automotores 

indocumentados; en el presente caso, como se señaló precedentemente, el vehículo 

tuvo un impacto de consideración contra algún objeto, lo que ocasionó se encuentre 

afectado, modificando de alguna manera su estructura exterior, conforme se 

evidencia de las fotografías adjuntas al informe técnico pericial, lo que permite 

evidenciar las abolladuras y roturas de objetos que forman la estructura externa del 

motorizado. 

vi. Agrega que no se tratan de daños leves o simples raspaduras de la pintura exterior 

o rajaduras de vidrios y faroles, sino por el contrario son desperfectos que alteran su 

estructura exterior, los que fueron constatados según fotografías e informe técnico 

pericial emitido el 18 de enero de 2012, por el Organismo Operativo de Tránsito, 

porque existen daños en la carrocería, en la parte del vértice derecho y parte 

delantera con activación de las bolsas de aire por fuerte impacto, lo que demuestra 

que es un vehículo chocado y corresponde a la categoría de vehículos siniestrados 

conforme al Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el 
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Inciso w),  del Artículo  3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, definición prevista por el instructivo para el despacho aduanero 

de vehículos automotores programa de saneamiento sobre vehículos chocados; en 

consecuencia, no son meros problemas de chapería o la ausencia de un foco en el 

farol, sino más bien, de acuerdo a la documentación aparejada, existe una evidente 

variación en la estructura no sólo externa sino también interna con la mencionada 

activación de las bolsas de aire (Airbags). 

vii. Manifiesta que las observaciones al vehículo detectadas por la Administración 

Aduanera en el aforo físico del despacho de importación de vehículos automotores 

que cumplieron con el registro del motorizado clase vagoneta, marca Subaru, Tipo 

Forester N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo 

2000, color plomo, combustible a gasolina, están dentro las exclusiones al Programa 

de Saneamiento Legal establecido por la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, razón 

por la cual, el argumento del recurrente sobre una interpretación discrecional y 

arbitraria de los funcionarios es inexistente, toda vez que como se acredita, el 

accionar del sujeto activo, se sujetó a las previsiones establecidas por la Ley Nº 133; 

Decreto Supremo Nº 29863 y la RA-PE N° 01-005-11, de 24 de junio de 2011, que 

aprobó el Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos Automotores para el 

Programa de Saneamiento Legal establecido en la citada ley. 

viii. Bajo el contexto señalado precedentemente y en el marco de la normativa señalada, 

concluye que si bien el vehículo no presenta daños a nivel del desplazamiento 

mecánico y que como el informe técnico pericial de 18 de enero de 2012, emitido por 

DIPROVE, establece que está en condiciones normales de funcionamiento; sin 

embargo, el daño ocasionado se refiere a la estructura exterior e interior, abolladuras, 

hundimientos y ruptura en la carrocería y activación de la bolsa de aire, que no están 

dentro de lo considerado como daño leve, lo que atenta a una legal importación de 

vehículos, lo que se encuentra excluido del Programa de Saneamiento Legal de 

Vehículos Automotores, establecido por la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, 

consecuentemente, confirmó la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional 

atribuida a José Eduardo Albarracín Molina, por estar configurado el ilícito en los 

Artículos 181 Inciso f) y 160, Numeral 4 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO II: 

   Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 
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Estado Plurinacional, mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB),  Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de marzo de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0496/2011, remitido 

por la Autoridad de Impugnación Tributaria La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-

0334/2012, de 23 de marzo de 2012, (fs. 1-73 del expediente), procediéndose a emitir 

el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 

ambos de 28 de marzo de 2012 (fs. 74-75 del expediente), actuaciones notificadas el 

28 de marzo de 2012 (fs. 76 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, del Artículo 210 de la Ley N° 

3092 (Título V del CTB), vence el 14 de mayo de 2012, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI Nº 2184/2010, el cual señala que conforme a la Declaración 

Jurada 2011R15733 y Certificado de DIPROVE 2011R15733, procedió al aforo físico 

del vehículo, constatando que al momento de la toma de muestras fotográficas el 

parachoques delantero del vehículo estaba dañado con hundimiento de radiador 

evitando el funcionamiento del motor por choque frontal con la activación de las 

bolsas de aire (Air bag), en constancia adjuntó fotografías; asimismo, el Acta de 

Inventario emitido por el encargado de playa de vehículos, refiere bolsa delantera 

rota, bolsas de aire reventadas, parachoques hundido suelto, vehículo sin 

funcionamiento, por lo que el importador incumplió con lo dispuesto en el Artículo 6 
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(exclusiones) de la Ley Nº 133, presentando ante la Administración Aduanera la 

Declaración Jurada de un vehículo siniestrado, conducta tipificada en los Incisos b) y 

f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), como contrabando, recomendando la 

elaboración del Acta de Intervención (fs. 7-8 de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

José Eduardo Albarracín Molina, con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRLPZ-LAPLI-106/2011, de 25 de octubre de 2011, el cual señala que el 28 de 

septiembre de 2011, de acuerdo a cronograma de Saneamiento Legal de Vehículos 

Automotores aprobado por la Ley Nº 133, se presentó José Eduardo Albarracín 

Molina, para regularizar el vehículo indocumentado, clase Vagoneta, marca Subaru, 

tipo Forester, N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, año de 

modelo 2000, cilindrada N/D, tracción 4X4, combustible gasolina, transmisión 

automática, color plateado, 4 ruedas, conforme al Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 

2184/2011, al momento de la toma de muestras fotográficas, el vehículo estaba 

dañado, el parachoques delantero con hundimiento en el radiador, no siendo posible 

el encendido del motor, con activación de bolsas de aire (airbag), asimismo, el Acta 

de Inventario emitido por el encargado de playa refiere bolsas de aire reventados, 

parachoques delantero, máscara, guiñador derecho y cantonera derecha rotos, 

costado delantero derecho y capó abollados, por lo que en aplicación a las 

exclusiones del Programa de Saneamiento Vehicular establecidas en el Numeral 2, 

del Artículo 6 de la Ley Nº 133, el vehículo está excluido del Programa de 

Saneamiento Vehicular, presumiéndose la comisión de contravención de acuerdo al 

Inciso f) y último Párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), asimismo, 

determinó preliminarmente por tributos omitidos 14.014 UFV, otorgando el plazo de 3 

días para la presentación de descargos (fs. 9-11 y 16 de antecedentes 

administrativos) 

iii. El 1 de noviembre de 2011, José Eduardo Albarracín Molina, mediante carta,  

renunció expresamente a los plazos establecidos en el Código Tributario Boliviano, 

asimismo, no adjuntó ningún descargo y solicita se emita la resolución 

correspondiente (fs. 17 de antecedentes administrativos). 

iv. El 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

José Eduardo Albarracín Molina, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011, de 1 de noviembre de 2011, que declaró 

probada la contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 
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del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-

106/2011, de 25 de octubre de 2011 (fs. 19-22 de antecedentes administrativos). 

 IV.2. Antecedentes de Derecho. 

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

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

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

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

de manera independiente, según corresponda con: 

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

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

conductas descritas a continuación:  

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

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

ii. Presupuesto General de la Nación 2009, de 28 diciembre de 2008. 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iii. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011, Mecanismos de articulación institucional 

para la ejecución de políticas de desarrollo integral y seguridad en frontera, así 

como mecanismos de prevención, control y lucha contra el contrabando e  

ilícitos en frontera  

Artículo 21 (Inclusión al Código Tributario). 
II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 
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Presupuesto general de la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000.- UFV 

(DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000.- 

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).  

iv. Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011. 

Artículo 1 (Objeto). Establecer por única vez un programa de saneamiento legal de 

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

de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y 

semiremolques, indocumentados que a momento de la publicación de la presente Ley 

se encuentre en territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en depósitos 

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

los siguientes artículos. 

Artículo 6  (Exclusiones). Quedan excluidos de la aplicación del presente Programa: 

2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y 

con números de chasis remarcados, alterados o amolados así como los vehículos 

con volante de dirección a la derecha. 

Disposiciones Adicionales 

Séptima 

Salvo para los casos previstos en la referida Ley, las prohibiciones establecidas en los 

Decretos Supremos Nos. 28963, 29836 y 0123, quedan plenamente vigentes. 

v. Decreto Supremo N° 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. 

Anexo. 

Articulo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

vi. Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, que Modificó el Anexo 

del Decreto Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, referido al 

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. 
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Articulo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, con el siguiente texto: 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0301/2012, de 10 de mayo de 2012, emitido por la 

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

V.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

 i. José Eduardo Albarracín Molina, manifestó que la Resolución de Alzada se limitó a 

transcribir los argumentos expuestos por las partes sin realizar un análisis exhaustivo 

de los mismos; que la base para sustentar la intervención aduanera y procesamiento 

administrativo contravencional sigue siendo simplista y discrecional del funcionario 

encargado de la emisión del informe, quién después del aforo físico afirmó 

falsamente que el vehículo estaba siniestrado, utilizando ese concepto para describir 

huellas de daños en la chapería del vehículo; agrega, que no se tomó en cuenta que 

el vehículo se encuentra en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, porque si 

se tratase de un vehículo siniestrado definitivamente no podría ser utilizado y que  

tampoco se trata de una chatarra. 

ii. Refiere que en obrados cursa prueba de descargo presentada con juramento de 

reciente obtención, consistente en el trabajo pericial realizado por el Organismo 

Operativo de Tránsito, que luego de realizar un diagnostico físico, hace énfasis en el 

sistema mecánico, estético y eléctrico, concluyendo que la funcionalidad técnico 

mecánico capacidad y comodidad del vehículo, está en condiciones normales de 

funcionamiento y circulación, no siendo óbice los daños producidos en el vértice 

anterior de la carrocería; no obstante, indica que esa prueba no fue tomada en 

cuenta, toda vez, que existe la consigna que de todas maneras se debe sancionar, 

aunque el afectado tenga razón, siendo imposible encontrar justicia bajo esa lógica. 
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iii. Al respecto, 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. Los siniestros vienen a constituir en materia de seguros la 

producción del riesgo asegurado” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición  

actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pág. 

925). Por su parte el Inciso a), Parágrafo VIII del Instructivo para el Despacho 

Aduanero de Vehículos Automotores Programa de Saneamiento Legal, Ley Nº 133, 

aprobado mediante la Resolución Administrativa Nº RA-PE 01-005-11, de 24 de junio 

de 2011, define como vehículos chocados a los automotores que por efectos de 

accidentes u otras circunstancias, se consideren siniestrados siempre que hayan 

sufrido daño material que afecté sus condiciones técnicas y normal funcionamiento, 

que además alteren la estructura exterior del vehículo  

iv. El Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley Nº 2492 (CTB) y demás 

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos (el resaltado es nuestro). 

v. Asimismo el Artículo 181 de la mencionada ley, determina que comete contrabando 

el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) el que 

introduzca, a territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación se encuentre prohibida, el último párrafo señala que 

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

igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por el Artículo 56 

de la Ley del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); 

igualmente, el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, modificó el monto de los 

numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), de 200.000 a UFV 

50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

vi. Por otro lado, el Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, en su 

Parágrafo I, Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida 

la importación de: a) Vehículos Siniestrados. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 

29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Parágrafo I, del Artículo 2, modificó 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 afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 
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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 y faroles, que no 

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

vii. Por otra parte el Artículo 1 de la Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011, establece por 

única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a 

gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes 

en tractores, maquinaria agrícola remolques y semiremolques indocumentados, que 

al momento de la presente Ley se encuentren en territorio aduanero nacional y de 

aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo 

a las condiciones establecidas; asimismo, respecto a las exclusiones del programa 

de saneamiento legal de los vehículos automotores, el Numeral 2, Articulo 6, 

determina que quedan excluidos de la aplicación del presente Programa: b) Los 

vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y 

con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los 

vehículos con volante de dirección a la derecha (el resaltado es nuestro). 

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

antecedentes administrativos, se evidenció que el 25 de octubre de 2011, la 

Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ/LAPLI Nº 2184/2010, el cual 

señala que conforme a la Declaración Jurada 2011R15733 y Certificado de 

DIPROVE 2011R15733, procedió al aforo físico del vehículo, constatando que al 

momento de la toma de muestras fotográficas el parachoques delantero del vehículo 

estaba dañado con hundimiento de radiador evitando el funcionamiento del motor por 

choque frontal con la activación de las bolsas de aire (Air bag), asimismo, el Acta de 

Inventario emitido por el encargado de playa de vehículos, refiere bolsa delantera 

rota, bolsas de aire reventadas, parachoques hundido suelto, vehículo sin 

funcionamiento, por lo que el importador incumplió con lo dispuesto en el Artículo 6 

(exclusiones) de la Ley Nº 133, presentando ante la Administración Aduanera la 

Declaración Jurada de un vehículo siniestrado, conducta tipificada en el Inciso f) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), como contrabando, recomendando la 

elaboración del Acta de Intervención (fs. 7-8 de antecedentes administrativos).). 

 ix. El 1 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

José Eduardo Albarracín Molina, con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-LAPLI-106/2011, de 25 de octubre de 2011, el cual señala que el 28 de 

septiembre de 2011, de acuerdo a cronograma de Saneamiento Legal de Vehículos 
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Automotores aprobado por la Ley Nº 133, se presentó José Eduardo Albarracín 

Molina para regularizar el vehículo indocumentado, clase Vagoneta, marca Subaru, 

tipo Forester, N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, año de 

modelo 2000, cilindrada N/D, tracción 4X4, combustible gasolina, transmisión 

automática, color plateado, 4 ruedas, de acuerdo al Informe Técnico AN-GRLGR-

LAPLI 2184/2011, al tomar muestras fotográficas, el vehículo estaba dañado, el 

parachoques delantero con hundimiento en el radiador, no siendo posible el 

encendido del motor, con activación de bolsas de aire (airbag), asimismo, el Acta de 

Inventario emitido por el encargado de playa refiere bolsas de aire reventados, 

parachoques delantero, máscara, guiñador derecho y cantonera derecha rotos, 

costado delantero derecho y capo abollados, por lo que en aplicación a las 

exclusiones del Programa de Saneamiento Vehicular establecidas en el Numeral 2, 

del Artículo 6 de la Ley Nº 133, el vehículo está excluido del Programa de 

Saneamiento Vehicular, presumiéndose la comisión de contravención de 

contrabando, de conformidad al Inciso f) y último Párrafo del Artículo 181 de la Ley Nº 

2492 (CTB), asimismo, determinó por tributos omitidos 14.014.- UFV, otorgando el 

plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 9-11 y 16 de antecedentes 

administrativos) 

x. José Eduardo Albarracín Molina mediante carta de 1 de noviembre de 2011,  

renunció expresamente a los plazos establecidos en el Código Tributario Boliviano, 

sin adjuntar ningún descargo, asimismo, solicitó se emita la resolución 

correspondiente, el 3 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó al 

sujeto pasivo con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/710/2011, de 1 de noviembre de 2011, que declaró probada la contravención 

aduanera, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011, de 25 de octubre de 

2011 (fs. 17, 19-21 de antecedentes administrativos). 

 xi. De los antecedentes descritos se colige, que de acuerdo a lo expuesto en el 

Informe y en la citada  Acta de Intervención Contravencional, José Eduardo 

Albarracín Molina, presentó el vehículo en cuestión, para acogerse al Programa para 

el Saneamiento Legal de Vehículos Automotores establecido en la Ley Nº 133, en el 

aforo físico efectuado al motorizado, la Administración Aduanera constató que el 

parachoques delantero del vehículo estaba dañado con hundimiento de radiador 

evitando el funcionamiento del motor por choque frontal con la activación de las 

bolsas de aire (Air bag), del mismo modo, el Acta de Inventario emitido por el 

encargado de la playa de vehículos, refiere bolsa delantera rota, bolsas de aire 
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reventadas, parachoques hundido suelto, vehículo sin funcionamiento, por lo que se 

infiere que dicho vehiculo está con daños que afectan su estructura externa, por lo 

que no puede acogerse a la aplicación del Programa para Saneamiento Vehicular, en 

aplicación de lo dispuesto en el Numeral 2, Artículo 6 de la Ley Nº 133, el cual 

establece que están excluidos de la aplicación del Programa: b) Los vehículos que se 

encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de 

chasis remarcados, alterados o amolados, así como los vehículos con volante de 

dirección a la derecha.(la negrilla es nuestra). 

xii. Asimismo, de acuerdo a las características descritas en el párrafo precedente se 

infiere que el vehículo observado cuenta con daños de consideración que afectan a 

su estructura en general, adecuándose por tanto a la definición de vehículo 

siniestrado, establecida en el Inciso w), Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo 

Nº 29836, que modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 

28963, en ese sentido, considerando que la Disposición Adicional Séptima de la Ley 

Nº 133, refiere que las prohibiciones establecidas en los Decretos Supremos Nos. 

28963, 29836 y 0123 quedan plenamente vigentes, se concluye que el vehículo 

observado al tratarse de un vehículo siniestrado está prohibido de importación.  

xiii. El sujeto pasivo en su recurso Jerárquico señala que presentó en instancia de 

Alzada prueba de reciente obtención consistente en Informe Técnico Pericial emitido 

por DIPROVE, no obstante, no fue valorado, al respecto corresponde señalar que de 

la revisión del Recurso de Alzada se advierte que en la parte de la fundamentación 

Técnico Jurídica, luego de transcribir lo dispuesto en el Informe Técnico Pericial 

estableció que “conforme concluye el informe pericial el vehículo en cuestión se 

encuentra en condiciones normales de funcionamiento y circulación; empero, 

también manifiesta que el vehículo presenta hundimiento de la chapa metálica, como 

de la puerta posterior lateral izquierda, extremo máscara derecha fragmentada 

ligeramente, rupturas de soporte de sujeción de luces direccionales guiñadores 

anteriores (izquierda y derecha) y otras piezas fuera de su posición normal; 

asimismo,  advierte que existe explosión de dos bolsas de aire activados. Sobre este 

aspecto, es pertinente considerar que con un impacto fuerte, sea este con algún 

objeto fijo como pared de frente o costado o con un objeto más de forma central o 

con vehículos ya sea frontalmente o en un costado en la parte delantera permite que 

se activen las bolsas de aire; en el presente caso, se advierte que existe un impacto 

en el costado delantero derecho y frontal, lo que hace presumir que este impacto 

ocasionó que se activen las bolsas de aire, asimismo, habrá que añadir que el 

vehículo en cuestión presenta daños en la carrocería.” 



 15 de 16

 xiv. En ese sentido, la Resolución de Alzada concluye que si bien el informe técnico 

pericial de 18 de enero de 2012, emitido por el Organismo Operativo de Tránsito, 

establece que está en condiciones normales de funcionamiento; sin embargo, el 

daño ocasionado está referido a la estructura exterior e interior, abolladuras, 

hundimientos, rupturas en la carrocería y activación de la bolsa de aire que no se 

encuentran dentro de lo considerado como daño leve, lo que atenta a una legal 

importación de vehículos automotores, por lo que está excluido del Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores, Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011.  

xv. En cuanto al argumento del contribuyente respecto a que no se tomó en cuenta que 

su vehículo está en perfectas condiciones de funcionamiento, porque si se tratase de 

un vehículo siniestrado, definitivamente no podría ser utilizado y que tampoco se 

trata de una chatarra; corresponde señalar que la observación por parte de la 

Administración Aduanera no es al funcionamiento mecánico del vehículo, sino a la 

estructura externa del mismo, el vehículo presenta hundimiento de la chapa metálica, 

como de la puerta posterior lateral izquierda, extremo máscara derecha fragmentada 

ligeramente, rupturas de soporte de sujeción de luces direccionales guiñadores 

anteriores (izquierda y derecha) y otras piezas fuera de su posición normal; 

asimismo, se advierte que existe explosión de dos bolsas de aire activados, por lo 

que es evidente que se trata de un vehículo chocado, por lo tanto excluido del 

Programa de Saneamiento Vehicular conforme lo establece el  Numeral 2, Artículo 6 

de la Ley Nº 133. 

xvi. Por otra parte respecto a que se le estaría vulnerando su derecho al trabajo, 

corresponde señalar que es el contribuyente quien incumplió con lo dispuesto en el 

Numeral 2, Artículo 6 de la Ley Nº 133, no evidenciándose que se le este vulnerando 

su derecho al trabajo como indica. 

xvii. Por lo expuesto, al demostrarse que el recurrente ingresó a territorio aduanero 

nacional un vehículo siniestrado, prohibido de importación, conforme al Decreto 

Supremo N°  28963  y sus modificaciones, el cual está excluido del  Programa de 

Saneamiento Vehicular conforme dispone el Numeral 2, del Artículo 6 de la Ley Nº 

133, se determina que José Eduardo Albarracín Molina adecuó su conducta a la 

tipificación de contrabando prevista en el Inciso f) de la Ley Nº 2492 (CTB), cuyo 

comiso de la mercancía prevé el Numeral 5, del Artículo 161 del Código Tributario 

Boliviano, corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de febrero de 2012; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011, de 1 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz.  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de 

febrero de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

     POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia y el Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y de la 

Ley N° 3092 (Título V del CTB).  

  RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0114/2012, de 13 de febrero de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por José Eduardo Albarracín Molina contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011, de 1 de noviembre de 2011, 

emitida por la Administración Aduanera; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, 

del Articulo 212, de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


