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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0494/2011 

 La Paz, 18 de agosto de 2011  

 
  

  

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Villma Norca Heredia 

Mendizábal (fs. 71-73 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 

6 de junio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 61-64 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0494/2011 (fs. 84-107 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Villma Norca Heredia Mendizábal representada por Toshiro Biler Thaine Molina 

según Testimonio Nº 2075/2011, de 1 de marzo de 2011 (fs 5-6 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs 71-73 vta. del expediente), impugnando la Resolución 

ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de junio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz. Presentando los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de junio de 

2011, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Villma Norca Heredia Mendizábal, representada por 

Toshiro Biler Thaine Molina.  

 
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/0391/2011//LPZ-0106/2011. 
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i. Señala que la Resolución de Alzada incurrió en apreciación y aplicación indebida de 

la ley y de las garantías del debido proceso al no considerar debidamente la nulidad 

planteada, la que está sustentada en el hecho de que la DUI C-14538, que 

corresponde a la importación de un vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo 

Tacoma, año de fabricación y modelo 2004, chasis Nº 5TEVL52N94Z354611, 

cilindrada 2400, color negro, con Parte de Recepción Nº 201 2010 314350, sorteada 

a canal rojo para el aforo físico y documental. Que en pleno despacho aduanero se 

elaboró el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional, determinando el 

decomiso de la mercancía, aspecto que considera contradictorio ya que la misma 

estaba en trámite de importación para el consumo y debió concluir el mismo 

conforme la RD 01-031-05, de 19/12/05, que en el num. 2.18, dispone que el 

resultado del examen documental y el reconocimiento físico de la mercancía se debe 

registrar en el sistema informático por cada uno (debió decir por cada ítem) e imprimir 

el detalle de la mercancía en el aforo, considerando las observaciones, la Aduana 

tiene la obligación de notificar al declarante con un ejemplar del Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, por lo que se debió aplicar el 

procedimiento descrito y no elaborarse directamente el Acta de Intervención por 

Contrabando Contravencional, determinando que el vehículo es siniestrado y 

prohibido de importación, violando el derecho al debido proceso y seguridad jurídica, 

conforme establece la CPE, toda vez que la Aduana autorizó el pago de los tributos 

aduaneros de importación, y al momento de dar el levante de la mercancía, el 

Técnico Aduanero emitió el Acta de Intervención.  

 

ii. Sostiene que de haberse notificado con el Acta de Reconocimiento al contraventor, 

éste hubiera solicitado la aplicación del art. 23-II del DS 28963, para que la 

Administración Aduanera autorice el traslado del vehículo a una Zona Franca 

Industrial para realizar las operaciones necesarias y el cumplimiento de las 

condiciones del despacho aduanero; asimismo, hace referencia al art. 29-I, inc. e) del 

mencionado DS, manifestando que correspondía el traslado del vehículo a una Zona 

Franca Industrial para el desabollado de la parte trasera derecha observada por el 

técnico aduanero; sin embargo, la citada Administración emitió el Acta de 

Intervención por Contrabando Contravencional, en ese sentido cita la SC 1534/2003-

R, de 30/10/2003. 

 

iii. Alega que la Resolución de Alzada interpretó indebidamente el DS 29836, que en el 

art. 2 modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28936 (debió decir DS 28963), de 

06/12/06, por considerar que su vehículo correspondería a la categoría de siniestrado 

y que la prueba aportada no puede ser tomada en cuenta, por lo que se vulneró el 
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art. 77 del CTB puesto que debió ser valorada conforme al art. 81 del referido 

Código; asimismo, cita el art. 2 del DS 29836, señalando que la referida norma 

establece como condicionante para que el vehículo se considere como siniestrado 

que el daño material en su estructura no afecte su funcionamiento normal, es decir, 

que un vehículo es siniestrado cuando está afectado tanto en su parte mecánica 

como externa y el hecho de que el vehículo presente una abolladura que no afecta su 

normal funcionamiento no puede ser considerado siniestrado. 

 

iv. Indica que en instancia de alzada demostró taxativamente que el vehículo tiene un 

funcionamiento normal del 100%, avalado por el peritaje del Organismo Operativo de 

Tránsito, el cual señala que la parte mecánica, eléctrica, parabrisas y faroles están 

en perfectas condiciones, además que presenta una abolladura en la parte posterior 

que no afecta su normal funcionamiento, por lo que el vehículo fue sometido a 

despacho aduanero de importación para el consumo mediante la DUI C-14538, 

porque no presenta características de un vehículo siniestrado al tener un 

funcionamiento normal; argumenta que el Certificado, de 11 de noviembre de 2010, 

emitido por la empresa Centellas Servicio Técnico, presentado dentro del proceso 

contravencional, emitió criterio técnico de su vehículo, indica que el choque en la 

parte trasera derecha no afecta las condiciones técnicas y se puede desplazar sin 

ningún problema, técnicamente no es un vehículo con siniestro, ya que uno 

siniestrado tiene una avería del 70% en sus partes técnicas y estructurales; explica 

que el inventario del vehículo Nº 003273, correspondiente al parte de recepción 

emitido por DAB, señala que el vehículo está en funcionamiento y que tiene 

abolladura y hendidura en la carrocería, las cuales como señala el Acta de Inventario 

del Vehículo, no afecta las condiciones técnicas de su funcionamiento, aspecto 

acreditado por la inspección in situ llevada a cabo por la ARIT La Paz, la cual verificó 

que el vehículo funciona normalmente. 

 

v. Por lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0274/2011, de 6 de junio de 2011.  

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de junio de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 61-64 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011, de 6 de febrero de 2011, emitida 

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

consecuentemente, declara probada la comisión de contravención aduanera por 
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contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011 (debió decir Acta de Intervención 

Contravencional GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de octubre de 2011); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que Villma Norca Heredia Mendizábal, en su Recurso de Alzada solicitó se 

revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/044/2011; entre otros argumentos, porque no fue notificada con el Acta de 

Reconocimiento/Variación del Valor, conforme lo estipulado en el numeral 2.18 de la 

RD-01-031-05, de 19/12/ 05, vulnerando su derecho al debido proceso y a la 

seguridad jurídica, conforme establece la CPE, indicando que el Técnico Aduanero 

elaboró el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional cuando la DUI C-

14538, estaba en pleno despacho aduanero, determinando su comiso, que de haber 

sido notificado con la precitada Acta de Reconocimiento, correspondía el traslado del 

vehículo a una zona franca industrial para su reparación; lo que no ocurrió al haberse 

emitido el Acta de Intervención; al respecto cita los arts. 4, 72 y 73 de la Ley 2341 

(LPA), las SC 1262/2004-R, de 10/08/04, 1786/2004-R, de 12/11/04 y 919/2004-R, 

de 15/06/04, los núms. 2.16 al 2.19, de la RD 01-031-05, de 19/12/05, indicando que 

la referida normativa establece que cuando exista la comisión de delitos aduaneros o 

contrabando contravencional, la Administración Aduanera elaborará el Acta de 

Intervención como se procedió en el presente caso, habiéndose notificado con dicha 

actuación a la recurrente y a la ADA Santa Cruz; en consecuencia, la notificación con 

el Acta de Intervención dio a conocer la comisión de la contravención al importador, 

siendo inaceptable el argumento de la recurrente respecto al desconocimiento de los 

actos emitidos por la Administración Aduanera. 

  

ii. Sobre el contrabando contravencional, señala que Villma Norca Heredia Mendizábal 

considera que el vehículo consignado en la DUI C-15538, a su nombre no es 

siniestrado, concluye que la Resolución Sancionatoria impugnada está basada en 

una errónea interpretación de los arts. 9-I del DS 28963 y 2-I del DS 29836, sin tomar 

en cuenta que las condiciones técnicas del vehículo le permiten su normal 

funcionamiento y desplazarse por sus propios medios, no afectando los daños 

estructurales existentes, mencionando la certificación del Servicio Técnico Centellas, 

así como el Inventario de vehículo del recinto DAB que presentó en el proceso; al 

respecto cita los arts. 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 2341 (LPA), los 

puntos VI. 2 y VI.12, inc. a) de la RD 01-011-09, de 09/06/09, señalando que el 

Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010, detalla 
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el proceso seguido en este caso, concluyendo mediante verificación física, que el 

vehículo se enmarca como “siniestrado”, toda vez que tiene la parte trasera derecha, 

hundida, daño que no puede ser considerado leve por cuanto altera la estructura 

exterior del mismo, por lo que corresponde su decomiso definitivo; prosigue, que la 

Administración Aduanera no efectuó una apreciación en relación a la documentación 

de descargo mencionada por la impetrante, consistente en la certificación de 

Centellas Servicio Técnico, así como el Inventario del recinto DAB y las seis 

fotografías a color.  

 

iii. Expresa que los informes emitidos por empresas privadas que certifiquen o avalen 

las condiciones técnicas del motorizado y la incidencia en su desplazamiento, entre 

otras observaciones, no pueden ser tomados como parámetro legal ni ser 

considerado como prueba de descargo; ya que los referidos informes son realizados 

al margen de los requisitos específicos que establece la normativa. A esto se suma la 

verificación in situ efectuada el 25 de abril de 2011, donde se evidenció que los 

daños que presenta el motorizado son evidentemente graves y no se trata de daños 

leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino 

que por el contrario son desperfectos que alteran su estructura ya que se constató la 

hendidura de la parte trasera derecha, lo que demuestra que corresponde a la 

categoría de vehículos siniestrados conforme el DS 29836, de 03/12/08, que modificó 

el Anexo del DS 28963, de 06/12/06, por el art. 2, inc. w; a eso se suma que el 

motorizado conforme el Inventario de DAB, ingresó con deterioros notables.                  

 

iv. Resalta que el DS 29836, en el art. 2, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 

28963, dispone 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 vidrios y faroles que no alteren la estructura exterior 

del vehículo, es decir, que si bien el vehículo no presenta daños a nivel del 

desplazamiento mecánico y que como se verificó el encendido y movilidad son 

correctos; sin embargo, el daño ocasionado está referido a la estructura exterior el 

que representa un daño considerable que atenta a una legal así como correcta 

Importación de Vehículos Automotores, hecho que está limitado por el DS 29836; en 

consecuencia, confirmó la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional 

atribuida a Villma Norca Heredia Mendizábal, por estar configurado en los arts. 160 

num. 4 y 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB). 
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 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

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 Tributaria General 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 1 de julio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0520/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0106/2011 (fs. 1-78 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de julio de 2011 (fs. 79-80 del expediente), 

actuaciones notificadas el 13 de julio de 2011 (fs. 81 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 22 de agosto de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de agosto de 2010, el recinto aduanero DAB emitió el Nº Parte de Recepción 

201 2010 314350, a nombre de Roberto Alex Arancibia Araoz, por el ingreso -entre 

otros- de un vehículo usado, clase camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, color 

negro, modelo 2004 y chasis 5TEVL52N942354611, conjuntamente con el Inventario 

de Vehículos Nº 003273, el cual en observaciones señala: parabrisa con puntos de 

picaduras leves, pintura exterior con rayaduras; puerta trasera, parachoques trasero 



7 de 23

y delantero, tolva con hendiduras, abolladuras notorias, stops traseros rotos, vehículo 

en funcionamiento (fs. 13 y 15 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 9 de septiembre de 2010, la ADA Santa Cruz SRL validó la DUI C-14538, para la 

importación a consumo de un vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, 

año de fabricación y modelo 2004, cilindrada: 2400 cc, tracción 4x2, origen Estados 

Unidos, color negro, chasis 5TEVL52N94Z354611 y demás características técnicas 

establecidas en el Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 100693250 (fs. 1-25 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 13 de octubre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI 1205/2010, el cual concluye que el importador incumplió la 

normativa vigente con relación al art. 9-I, inc. a) del DS 28963, al presentar la DUI C-

14538 de un vehículo siniestrado, sin que haya sido sometido a operaciones de 

reacondicionamiento para el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medioambientales, conducta tipificada por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB) 

como contrabando recomendado se elabore el Acta de Intervención (fs. 30-31 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 10 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Villma Norca Heredia Mendizábal con el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de octubre de 2010, la cual señala que el 9 de 

septiembre de 2010, el  importador a través de la ADA Santa Cruz tramitó ante esa 

Administración la DUI C-14584, sorteada a canal rojo; asimismo, en el aforo físico se 

encontró daños en la estructura del vehículo, en la parte posterior derecha, por lo que 

no se dio el levante correspondiente, aspecto corroborado por el Parte de Recepción 

Nº 201-2010-314350 y el Inventario de Vehículos Nº 003273, emitidos por el 

concesionario DAB; en ese sentido, indica que se incumplió con la normativa vigente 

en relación a lo dispuesto por el art. 9-I, inc. a) del art. 9 del DS 28963, al presentar 

dicha DUI, consignando un vehículo siniestrado sin que haya sido sometido a 

operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de condiciones técnicas y 

medio ambientales, tipificada esa conducta por el art. 181, inc. f) del de la Ley 2492 

(CTB), como ilícito de contrabando, identificando como presuntos responsables a 

Villma Norca Heredia Mendizábal y la ADA Santa Cruz, estableciendo por tributos 

omitidos 23.621.123 UFV; otorgó el plazo de tres días hábiles para la presentación 

de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 34-38 y 46 de 

antecedentes administrativos).   
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v. El 15 de noviembre de 2010, Villma Norca Heredia Mendizábal, mediante su 

apoderado legal Toshiro Biler Thaine Molina, según Testimonio de Poder 7061/2010, 

de 1 de noviembre de 2010, presentó descargos indicando que el Acta de 

Intervención incurre en una imprecisión que llega inclusive a la contradicción, toda 

vez que en primera instancia presume un siniestro y líneas abajo menciona la 

omisión de una operación técnica necesaria para la cual la aduana podría disponer el 

traslado del vehículo a una Zona Franca  Industrial, en cuya situación de duda e 

imprecisión no se concibe que se emita el Acta de Intervención y mucho menos 

establecer la comisión de contravención aduanera y procederse al decomiso del 

vehículo, aspecto que vicia de nulidad la citada Acta; en relación al vehículo acusa un 

error de apreciación en el que incurrió la Administración Aduanera por afirmar que el 

mismo es siniestrado sin tomar en cuenta mayores elementos referenciales y 

técnicos más allá de la simple visualización, puesto que existen otros elementos 

técnicos que permiten a la Aduana establecer que un vehículo es siniestrado a 

diferencia de un abollado, además encontrándose en pleno despacho aduanero el 

procedimiento de control que debió aplicarse es el establecido en la RD 01-031-05 

núms. 2.18 y  2.20, toda vez que se le debió notificar con un ejemplar del Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor y no elaborar directamente el Acta de 

Intervención; alega que la referida Acta carece de una relación circunstanciada de  

hechos y solo contiene preceptos legales sin establecer elementos objetivos que se 

hubieran encontrado físicamente en el vehículo erróneamente considerado como 

siniestrado, que se entiende no debería cumplir las condiciones técnicas y requisitos 

previstos en los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB). Toda vez  

que el Acta de Intervención hace referencia al Inventario de Vehículos emitido por  

DAB, si bien el mismo refiere la existencia de algunos daños visibles no afirma que 

corresponda a un siniestro. Solicita dejar sin efecto el Acta de Intervención. Presenta 

como prueba de descargo la nota s/n, de 11 de noviembre de 2010, emitida por el 

Servicio Técnico Centellas,  fotografías del vehículo, fotocopias simples del Inventario 

de Vehículos y del Parte de Recepción emitidos por DAB (fs. 48-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 30 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1498/2010, el cual indica que conforme el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), se presentaron documentos de descargo, por lo que corresponde remitir 

el informe al Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, para la elaboración del Cotejo 

Técnico respectivo (fs. 59 de antecedentes administrativos). 
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vii. El 13 de enero de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010, el cual concluye que conforme con lo 

dispuesto por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, el vehículo descrito en el Acta 

de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de octubre de 2010, 

se enmarca como vehículo siniestrado, correspondiendo su comiso definitivo a favor 

de la Administración Aduanera y proceder de conformidad al DS 0220, de 22 de julio 

de 2009 (fs. 60-61 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 16 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Villma Norca Heredia Mendizábal, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011, de 6 de febrero de 2011, que declaró probada 

la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRLGR-

LAPLI/031/2010 (debió decir GRLPZ-LAPLI/031/2010), de 30 de septiembre de 2010 

(debió decir de 13 de octubre de 2010) a favor de la Administración de Aduana 

Interior La Paz y proceder en sujeción al art. 8 del DS 0220, de 22 de julio de 2010 

(fs. 62-63 y 69 de antecedentes administrativos). 

 

 IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría).  

Segundo párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Art. 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. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

 

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… 

 

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.  
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ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

Art. 217. (Prueba Documental)  

Se admitirá como prueba documental: 

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

 

iii. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 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). 

 

iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

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. 

 

vi. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 
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administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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

Art. 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de 

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías. 

 

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero: 

 

b) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

 

viii. DS 28963, 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. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 
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Art. 23. (Consignatario). 

 II. En caso excepcional, debidamente justificado y cuando el vehículo requiera 

operaciones adicionalmente para el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

medioambientales establecidas en el presente Reglamento, la Administración de 

Aduana correspondiente podrá autorizar el traslado del mismo a una zona franca 

industrial para la realización de las operaciones necesarias, para el cumplimiento de 

las referidas condiciones y el respectivo despacho aduanero. 

 

Art. 29. (Operaciones de reacondicionamiento). 

I. El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema electrónico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vahículo 

automotor. 

 

ix. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 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 de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico se advierte que Villma Norca Heredia 

Mendizábal solicitó se revoque la Resolución impugnada, asimismo, denuncia vicios 

de nulidad en la sustanciación del procedimiento sancionador ante la Administración 

Aduanera, en ese entendido esta instancia jerárquica verificará la existencia de los 

vicios denunciados y de no ser evidentes, ingresará al análisis de fondo.  
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IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Villma Norca Heredia Mendizábal en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución 

de Alzada incurrió en una apreciación y aplicación indebida de la ley, de las garantías 

del debido proceso al no considerar debidamente la nulidad planteada que está 

sustentada en el hecho de que la DUI C-14538, que corresponde a la importación de 

un vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año de fabricación y 

modelo 2004, con chasis Nº 5TEVL52N94Z354611, cilindrada 2400 cc, color negro, 

con Parte de Recepción Nº 201 2010 314350, sorteada a canal rojo para el aforo 

físico y documental; cuando estaba en pleno despacho aduanero se elaboró el Acta 

de Intervención por Contrabando Contravencional, determinando el decomiso de la 

mercancía, aspecto que considera contradictorio toda vez que estaba en tramite de 

importación para el consumo y debió concluir el mismo conforme la RD 01-031-05 de 

19/12/05, que en el num. 2.18, dispone que el resultado del examen documental y el 

reconocimiento físico de la mercancía se debe registrar en el sistema informático por 

cada ítem e imprimir el detalle de la mercancía en el aforo, considerando las 

observaciones, la Aduana tiene la obligación de notificar al declarante con un 

ejemplar del Acta de Reconocimiento Informe de Variación de Valor, debiéndose 

aplicar el procedimiento descrito y no elaborar directamente el Acta de Intervención 

por Contrabando Contravencional, señalando que el vehículo es siniestrado y 

prohibido de importación, violando el derecho al debido proceso y seguridad jurídica 

conforme establece la CPE, toda vez que la Aduana autorizó el pago de los tributos 

aduaneros de importación, y al momento de dar el levante de la mercancía, el 

Técnico Aduanero emitió el Acta de Intervención.  

 

ii. Sostiene que de haberse notificado con el Acta de Reconocimiento al contraventor, 

éste hubiera solicitado la aplicación del DS 28963, art. 23-II, para que la 

Administración Aduanera autorice el traslado del vehículo a una Zona Franca 

Industrial para realizar de las operaciones necesarias y el cumplimiento de las 

condiciones del despacho aduanero; asimismo, hace referencia al art. 29-I, inc. e), 

del mencionado DS, manifestando que correspondía el traslado del vehículo a una 

Zona Franca Industrial para el desabollado de la parte trasera derecha observada por 

el técnico aduanero, sin embargo, la citada Administración emitió el Acta de 

Intervención por contrabando contravencional, en ese sentido cita la SC 1534/2003-

R, de 30/10/2003. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean 

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es 
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necesario que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el 

interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata 

de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son 

manifiestos y requieren de una investigación de hecho” “Agustín Gordillo, Tratado de 

Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

iv. Asimismo, la doctrina establece que: “el acto debe estar razonablemente fundado, o 

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos 

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los 

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera 

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni 

los hechos objetivamente ciertos” “Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, II-36 y 37, T. IV”. 

 

v. Del mismo modo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al 

caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público (las 

negrillas son nuestras).  

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de 

agosto de 2010, el recinto aduanero DAB emitió el Nº Parte de Recepción 201 2010 

314350, por el ingreso -entre otros- de un vehículo usado, clase Camioneta, marca 

Toyota, tipo Tacoma, color negro, modelo 2004 y chasis 5TEVL52N942354611, 

conjuntamente con el Inventario de Vehículos Nº 003273, el cual en observaciones 

señala: parabrisa con puntos de picaduras leves, pintura exterior con rayaduras; 

puerta trasera, parachoques trasero y delantero, tolva con hendiduras, abolladuras 

notorias, stops traseros rotos, vehículo en funcionamiento. El 9 de septiembre de 

2010, la ADA Santa Cruz SRL validó la DUI C-14538, para la importación a consumo 

de un vehículo cuyas características técnicas están establecidas en el Formulario de 

Registro de Vehículo (FRV) Nº 100693250; el 13 de octubre de 2011, la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI 1205/2010, el 

cual concluye que el importador incumplió la normativa vigente con relación al art. 9-I, 

inc. a) del DS 28963, presentando la DUI C-14538, por un vehículo siniestrado sin 
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que haya sido sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento 

de las condiciones técnicas y medioambientales, conducta tipificada por el art. 181, 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB), como contrabando, recomendado se elabore el Acta de 

Intervención (fs. 15 y 13, 1-25 y 30-31 de antecedentes administrativos). 

 

vii. Posteriormente, el 10 de noviembre de 2010, se notificó a Villma Norca Heredia 

Mendizábal con el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 

13 de octubre de 2010, la cual señala que el 9 de septiembre de 2010, el  importador 

a través de la ADA Santa Cruz tramitó la DUI C-14584, sorteada a canal rojo; en el 

aforo físico se encontró daños en la estructura del vehículo en la parte posterior 

derecha, por lo que no se dio el levante, aspecto corroborado por el Parte de 

Recepción Nº 201-2010-314350 y el Inventario de Vehículos Nº 003273, emitidos por 

el concesionario DAB; en ese sentido, indica que se incumplió con lo dispuesto por el 

art. 9-I, inc. a) del art. 9 del DS 28963, al presentar dicha DUI consignando un 

vehículo siniestrado, conducta tipificada por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 

como ilícito de contrabando, identificando como presuntos responsables a Villma 

Norca Heredia Mendizábal y la ADA Santa Cruz, determinando por tributos omitidos 

23.621.123 UFV; otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 34-38 y 46 de 

antecedentes administrativos).   

 

viii. Asumiendo defensa, el 15 de noviembre de 2010, Villma Norca Heredia 

Mendizábal, presentó descargos indicando que el Acta de Intervención incurrió en 

una imprecisión que llega inclusive a la contradicción, toda vez que en primera 

instancia presume un siniestro y luego menciona la omisión de una operación técnica 

necesaria para la cual la aduana podría disponer el traslado del vehículo a una Zona 

Franca Industrial, en cuya situación de duda e imprecisión no se concibe que se 

emita el Acta de Intervención y mucho menos establecer la comisión de 

contravención aduanera y procederse al decomiso de su vehículo, aspecto que vició 

de nulidad la citada Acta; acusa un error de apreciación en el que incurrió la 

Administración Aduanera por afirmar que el vehículo es siniestrado sin tomar en 

cuenta mayores elementos referenciales y técnicos, además encontrándose en pleno 

despacho aduanero debió aplicarse el procedimiento de control establecido en la RD 

01-031-05, núms. 2.18 y  2.20; asimismo, debió notificársele con un ejemplar del Acta 

de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor y no elaborar directamente el Acta 

de Intervención; alega que la referida Acta carece de una relación circunstanciada de 

hechos y solo contiene preceptos legales sin establecer elementos objetivos que se 

hubieran encontrado físicamente en el vehículo erróneamente considerado como 
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siniestrado, que se entiende no cumple las condiciones técnicas y requisitos 

previstos por los arts. 96 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB). Toda vez  

que el Acta de Intervención hace referencia al Inventario de Vehículos emitido por  

DAB, si bien el mismo refiere la existencia de algunos daños visibles no afirma que 

corresponda a un siniestro. Solicita dejar sin efecto el Acta de Intervención. Presenta 

como prueba de descargo la nota s/n, de 11 de noviembre de 2010, emitida por el 

Servicio Técnico Centellas,  fotografías del vehículo, fotocopias simples del Inventario 

de Vehículos y del Parte de Recepción emitidos por DAB (fs. 48-57 de antecedentes 

administrativos). 

 

ix. Al efecto, el 30 de noviembre de 2010, se emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1498/2010, el cual indica que conforme el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB), se presentaron documentos de descargo; el 13 de enero de 2010, fue 

emitido el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010, el cual concluye 

que conforme con lo dispuesto por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, el 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de octubre de 2010, se enmarca como vehículo 

siniestrado, correspondiendo su comiso definitivo a favor de la Administración 

Aduanera y proceder de conformidad al DS 0220, de 22 de julio de 2009; 

consecuentemente, el 16 de febrero de 2011, se notificó a Villma Norca Heredia 

Mendizábal, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/044/2011, de 6 de febrero de 2011, que declaró probada la contravención 

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

en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de 

octubre de 2010, a favor de la Administración de Aduana Interior La Paz y proceder 

en sujeción al art. 8 del DS 0220 de 22 de julio de 2010 (fs. 59-63 y 69 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. Al respecto, en primera instancia corresponde aclarar que la DUI C-14538, fue 

presentada ante la Administración Aduanera, donde fue sorteada a canal rojo, con la 

facultad de efectuar el aforo físico y documental de la mercancía sometida a 

despacho aduanero de conformidad con lo dispuesto por los arts. 105 y 106, inc. c) 

del DS 25870 (RLGA) y 48 del DS 27310 (RCTB), la citada Administración se percató 

que el vehículo tenía daños en la parte posterior derecha de su estructura, situación 

que está dentro de las prohibiciones de importación de vehículos establecidas en el 

art. 9-I, inc. a) del DS 28963, tipificándose la comisión de contravención aduanera de 

contrabando dispuesta por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB); en ese contexto, 

el procedimiento sancionador a ser aplicado es el determinado por los arts. 90, 
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segundo párrafo, 96-II, 98, segundo párrafo y 99-II de la Ley 2492 (CTB), y no la RD 

01-031-05, de 19/12/05, invocada por la recurrente, toda vez que en el aforo físico 

realizado por la Administración Aduanera se verificó la comisión de contravención 

aduanera de contrabando, correspondiendo se inicie el procedimiento sancionador 

con un Acta de Intervención y no con un Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor. 

 

xi. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que Villma Norca Heredia Mendizábal a 

través de su apoderado legal Toshiro Biler Thaine Molina, notificada con el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/031/2010, de 13 de octubre de 2010, 

presentó descargos los cuales fueron valorados en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010, de 30 de noviembre de 2010, (fs. 52-57 y 60-

61 de antecedentes administrativos), en ese sentido, se advierte que la recurrente 

asumió defensa activamente en la sustanciación del proceso contravencional, por lo 

que el vicio denunciado no se adecua a derecho, ya que la Administración 

Aduanera no le causó indefensión y el acto administrativo llegó a su fin, de 

conformidad con lo previsto por los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), y 55 del DS 

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por disposición del art. 201 de la Ley 3092 

(Título V del CTB).  

 

xii. Sobre la aplicación de los arts. 23-II y 29-I, inc. e) del DS 28963, invocados por la 

recurrente, los cuales señalan que la Administración de Aduana podrá autorizar el 

traslado del motorizado a una zona franca industrial para la realización de 

operaciones necesarias para el cumplimiento de las condiciones para el despacho 

aduanero, además de permitir operaciones de desabollado y pintado del vehículo; al 

respecto, cabe aclarar que a partir de la publicación del DS 29836, de 3 de diciembre 

de 2008, la importación de los vehículos que presenten daños en su estructura que 

afecte sus condiciones técnicas, está prohibida por considerarlos siniestrados; 

asimismo, establece que no se consideran siniestrados a los vehículos con daños 

leves restringiendo específicamente ésta figura al determinar como daños leves y 

menores solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles; en ese 

entendido, los arts. 23-II y 29-I, inc. e) del DS 28963, no son aplicables por las 

restricciones dispuestas por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, es decir, que si 

bien se encontraba permitida la reparación de vehículos con daños en su estructura 

desde la publicación del referido DS esta figura se restringió de conformidad con lo 

que prevé el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que las normas tributarias rigen a 

partir de su publicación oficial. 
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IV.3.3. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Villma Norca Heredia Mendizábal, en su Recurso Jerárquico, alega que la Resolución 

de Alzada incurre en la interpretación indebida del DS 29836, de 03/12/2008 que en 

su art. 2 modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, de 06/12/2006, por 

considerar que su vehículo correspondería a la categoría de siniestrado y que la 

prueba aportada no puede ser tomada en cuenta, vulnerándose el art. 77 del CTB, 

puesto que debió ser valorada conforme al art. 81 del referido Código; asimismo, citó 

el art. 2 del DS 29836, señalando que la referida norma establece como 

condicionante para que el vehículo se considere como siniestrado, que el daño 

material en su estructura no afecte su funcionamiento normal, es decir, que un 

vehículo es siniestrado cuando está afectado tanto en su parte mecánica como 

externa y el hecho de que el vehículo presente una abolladura que no afecta su 

normal funcionamiento no puede ser considerado siniestrado. 

 

ii. Indica que en instancia de alzada demostró taxativamente que el vehículo tiene un 

funcionamiento normal del 100%, avalado por el peritaje del Organismo Operativo de 

Tránsito, el cual señala que la parte mecánica, eléctrica, parabrisas y faroles están 

en perfectas condiciones, además que presenta una abolladura en la parte posterior 

que no afecta su normal funcionamiento, por lo que su vehículo fue sometido a 

despacho aduanero de importación para el consumo mediante DUI C-14538, porque 

no presenta características de un vehículo siniestrado al tener un funcionamiento 

normal; argumenta que el Certificado, de 11 de noviembre de 2010, emitido por la 

empresa Centellas Servicio Técnico, presentado dentro del proceso contravencional 

que emitió criterio técnico de su vehículo indicando que el choque en la parte trasera 

derecha no afecta las condiciones técnicas y se puede desplazar sin ningún 

problema y técnicamente no es un vehículo con siniestro, ya que un vehículo 

siniestrado tiene una avería del 70% en sus partes técnicas y estructurales; explica 

que el Inventario del Vehículo Nº 003273 correspondiente al Parte de Recepción, 

señala que el vehículo está en funcionamiento, que tiene abolladura y hendidura en 

la carrocería como señala el Acta de Inventario del Vehículo, no afecta las 

condiciones técnicas de su funcionamiento, aspecto acreditado por la inspección in 

situ llevada a cabo por la ARIT, quien verificó que el vehículo funciona normalmente.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito 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. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 
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dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iv. Asimismo, la Doctrina 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, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925. Por otra parte, el Diccionario Contable y 

Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

 

v. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), señala que 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), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

vi. Por su parte, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9-I (Prohibiciones y 

Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a) Vehículos 

Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el art. 2-I 

modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al 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 
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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 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(el resaltado es nuestro). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de 

febrero de 2011 la Administración Aduanera notificó a Villma Norca Heredia 

Mendizábal, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/044/2011, de 6 de febrero de 2011, que declaró probada la contravención 

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

en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-/031/2010, de 13 de octubre de 

2010, a favor de la Administración de Aduana Interior La Paz y proceder en sujeción 

al art. 8 del DS 0220, de 22/07/2010 (fs. 62-63 y 69 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Al respecto, es necesario aclarar que el art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 

2008, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, considerando como vehículos siniestrados a los vehículos automotores 

que por el efecto de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas; por otra parte, 

no 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 y faroles, que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento (las negrillas son nuestras). 
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x. Por lo anterior, corresponde verificar si el vehículo de Villma Norca Heredia 

Mendizábal está siniestrado; en ese sentido, de las fotografías tomadas por la 

Administración Aduanera (fs. 20-22 de antecedentes administrativos), se advierte que 

la camioneta Toyota Tacoma, año 2004, color negro, se encuentra colisionada en 

la parte trasera derecha, aspecto corroborado por las fotografías presentadas por la 

recurrente (fs. 50 de antecedentes administrativos y 7, 36 y 52 del expediente); 

asimismo, del CD de la inspección ocular se evidencia que si bien el motorizado 

funciona y puede desplazarse se comprobó que el vehículo tiene un choque de 

gravedad en la parte trasera derecha que afecta a su estructura normal (fs. 50 

de antecedentes administrativos), lo que demuestra que el vehículo está siniestrado, 

por tanto, se encuentra alcanzado por las restricciones establecidas en el art. 2 del 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del 

DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, toda vez que en su condición de siniestrado 

fue sometido a despacho aduanero de importación para el consumo (las negrillas son 

nuestras).  

 

xi. En relación al Inventario del Vehículo Nº 003273, emitido por el concesionario de 

recinto DAB invocado por la recurrente, corresponde señalar que de la revisión de 

antecedentes y del expediente (fs. 13 y 54 de antecedentes administrativos y 9 del 

expediente), se advierte que se trata de una fotocopia simple la cual no puede ser 

valorada de conformidad con lo que prevé el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

xii. Sobre la Certificación del Organismo Operativo de Tránsito y del Servicio Técnico 

Centellas (fs. 32-37 del expediente y 50-52 de antecedentes administrativos), cabe 

aclarar que de acuerdo a las limitaciones del DS 29836, las referidas pruebas de 

descargo no desvirtúan las condiciones de siniestro que presenta el vehículo de 

Villma Norca Mendizábal Heredia, por lo que no corresponde ingresar a mayores 

consideraciones al respecto.   

 

xiii. Consiguientemente, se advierte que Villma Norca Heredia Mendizábal, adecuo su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista por el art. 181, inc. 

f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar 

la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de junio de 2011, emitida por 

la ARIT La Paz; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011, de 6 

de febrero de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

ANB. 
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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 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de 

junio de 2011, 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 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-LPZ/RA 0274/2011, de 6 de junio de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Villma Norca Heredia Mendizábal 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/044/2011, de 6 de febrero de 2011, emitida 

por la Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, inc. b), 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 

 


