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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0499/2011 

 La Paz, 22 de agosto de 2011  

 

 
   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mercedes Nancy Paz de 

Pinto (fs. 52-53 y 61 del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0275/2011, de 6 de 

junio de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 42-45 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0499/2011 (fs. 80-101 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Mercedes Nancy Paz de Pinto, interpuso Recurso Jerárquico (fs 52-53 y 61 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0275/2011, de 6 de junio de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Presentando los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que en el marco normativo y conclusiones de la Resolución de Alzada, 

respecto del contrabando contravencional, se establece que el Informe de cotejo 

documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, fue realizado en cumplimiento de lo 

estipulado en los puntos VI. w. y VI. 12, inc. a) de la RD 01-011-09, de 09/06/11 y 
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que mediante el análisis técnico documental y aforo físico, la Administración 

Aduanera estableció que su vehiculo está siniestrado por presentar daños 

considerables que alteran la estructura exterior, que no pueden ser considerados 

como leves. 

 

 ii. Argumenta que la Resolución de la ARIT señala que el Informe del Organismo 

Operativo de Tránsito no puede ser tomado como parámetro legal ni considerado 

como prueba de descargo, por haber sido realizado al margen de lo estipulado en los 

DS 28963 y 29836, debido a que en la verificación física del vehículo se evidenció 

que los daños que presenta son evidentemente graves y no se tratan simplemente de 

daños leves o de raspaduras en la pintura exterior o rajadura del vidrio y faroles, sino 

que por el contrario son desperfectos que alteran su estructura y que por tanto 

ingresa en la categoría de siniestrado; al respecto manifiesta que debe tenerse en 

cuenta que la ARIT realiza una interpretación de la norma dispuesta en el art. 2 del 

DS 29836 que modificó el inc. w) del art. 3 del DS 28963, toda vez que admite como 

verdad única el referido Informe Técnico, sin considerar ni siquiera como descargo el 

Informe elaborado por el Organismo Operativo de Tránsito; sin embargo debe 

tenerse presente que ese Informe es el único elemento fáctico que existe en 

antecedentes administrativos y que demuestra que su vehículo pese a los daños que  

presenta, no afectan su estructura exterior (pues no lo cambian) y mucho menos 

afectan a su funcionamiento normal. 

 

iii. Por otro lado, manifiesta que si se va a considerar como verdad única el contenido 

del precitado Informe Técnico, este debería mencionar de qué manera afecta la 

estructura exterior y el funcionamiento del motorizado para ser considerado como 

siniestrado, explicaciones que no existen en el Informe Técnico y tampoco se expone 

en la Resolución de Alzada, vulnerando el debido proceso garantizado por el art. 

115-II de la CPE, debido a que solo reproduce los argumentos de la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011. 

 

iv. Expresa que la Resolución Sancionatoria en Contrabando, así como el Acta de 

Intervención correspondiente y demás antecedentes administrativos no hacen 

referencia alguna a la presunta antigüedad de su vehículo que lo clasificaría en la 

categoría de prohibido de importación, sin embargo en la Resolución de Alzada, más 

allá de los antecedentes mismos, establece que su vehículo además estaría 

prohibido de importación porque su año de fabricación corresponde a la gestión 

2005, sin tomar en cuenta que para los fines del despacho aduanero la Agencia 

Despachante de Aduanas clasificó el motorizado en la Partida Arancelaria 



3 de 23

87043110.900, toda vez que el DS 29836 en su art. 3, inc. f) prohíbe la importación   

de vehículos automotores con una antigüedad de cinco años a partir del tercer año 

de vigencia de la norma precitada. 

 

v. Sostiene que la Resolución impugnada no hace ninguna referencia sobre la DUI C-

13630, documento ofrecido en calidad de prueba con el cual acredita que su vehículo 

pese a cualquier observación está nacionalizado, habiéndose pagado la totalidad de 

los impuestos de importación conforme Recibo Nº  R-27535 del Banco FIE ofrecido 

en calidad de prueba, en ese sentido, señala que al ignorar la existencia de dicha 

DUI se deja de observar lo establecido en los arts. 113 del DS 25870 (RLGA), 90 de 

la Ley 1990 (LGA) y 7 párrafo primero del DS 27310 (RCTB); sin embargo, pese a lo 

dispuesto en las normas precitadas la resolución que resuelve el Recurso de Alzada 

no hace mención alguna al respecto y muchos menos a los tributos ya pagados con 

los cuales la Administración Aduanera se benefició dejándole en la incertidumbre, 

vulnerando la seguridad jurídica establecida por el debido proceso y la garantía 

constitucional dispuesta en el art. 115 de la CPE. Concluye manifestando que adjunta 

en calidad de prueba de reciente obtención un reporte informático del proveedor que 

acredita que su vehiculo no está afectado en sus funciones, además de fotocopias de 

la DUI C-13630 y de un reporte de la ANB el cual establece que hasta diciembre de 

2010, se aceptaba la nacionalización de vehículos con año de fabricación 2005, y 

solicitó se revoquen las Resoluciones de Alzada impugnada y la Sancionatoria en 

Contrabando. 

 

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

 La Resolución ARIT-LPZ/RA 0275/2011, de 6 de junio de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 52-53 y 61 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011, de 15 de febrero de 2011, emitida 

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

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/034/2011 

(debió decir GRLPZ-LAPLI/034/2011), de 15 de octubre de 2010, debiendo sujetarse 

además al artículo 6 del DS 220, de 24 de julio de 2009; con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. En relación al incumplimiento de plazos procesales, refiere que la recurrente aduce 

violación de plazos procesales ya que desde la emisión del Acta de Intervención AN-

GRLPZ-LAPLI/034/2010 (debió decir GRLPZ-LAPLI/034/2010), el 15/10/10, hasta la 
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emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-

069/2011, el 15/02/11, transcurrió abundantemente el plazo establecido de 10 días, 

determinado por el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), habiéndose sobrepasado el 

procedimiento en aproximadamente 4 meses; al respecto, indica que se advierte que 

el Acta de Intervención fue notificada el 24/11/10, teniendo el sujeto pasivo tres (3) 

días para presentar sus descargos; vencido éste plazo, la Administración Aduanera 

contaba con diez (10) días hábiles administrativos para emitir la Resolución 

correspondiente; sin embargo, observa que en la diligencia de notificación de la 

precitada Resolución Final en Contrabando, el acta fue emitida el 15/02/11 y 

notificada el 23/02/11, fuera del plazo señalado. 

 

ii. Sostiene que lo anterior demuestra que los funcionarios de la Administración 

Aduanera, incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el Manual de 

Procesamiento de Mercancía por Contrabando Contravencional y su Remate 

aprobado por RD 01-011-09,  de 09/06/09 y el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), al no 

emitir dentro de los plazos correspondientes el Acta de Intervención y la Resolución, 

omisiones que son de responsabilidad de los funcionarios actuantes y su 

incumplimiento amerita el procesamiento legal de la Administración a su cargo; sin 

embargo, estos hechos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, toda 

vez que se trata de incumplimientos al desempeño público administrativo que debe 

ser resuelto con los mecanismos legales que tiene toda institución pública; en este 

caso, la ANB, en consecuencia, la nulidad por no estar expresamente dispuesta por 

ley, no corresponde retrotraer obrados por las indicaciones efectuadas por el 

recurrente. 

 

iii. Sobre el contrabando contravencional, indica que la recurrente solicitó se revoque  

la Resolución Sancionatoria en Contrabando, en razón a que la Administración 

Aduanera no cotejó correctamente la documentación de descargo presentada, que 

incluye el Informe Técnico Pericial del Organismo Operativo de Tránsito que acredita 

el buen funcionamiento del vehículo, desmereciendo el valor del referido informe sin 

señalar la norma en la que se sustenta; asimismo, manifiesta que el Informe Técnico 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0028/11, señala que los daños en la estructura del 

vehículo no pueden considerarse leves; lo que contraviene con lo estipulado por el 

DS 29836 y que a la vez debió informar de qué manera éstos afectan al normal 

funcionamiento de su vehículo; también el art. 23-II del DS 28963, faculta a la 

Administración Aduanera a autorizar el reacondicionamiento de abolladuras y 

raspaduras, así como operaciones que mejoren la presentación del vehículo; por lo 
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que, no aplicar la norma vigente constituye flagrante violación al debido proceso y la 

seguridad jurídica, garantías constitucionales que deben regir todo trámite. 

 

iv. En ese entendido, citando 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, indica 

que el Informe de Cotejo Técnico Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, 

detalla el proceso seguido en este caso, concluyendo mediante un análisis técnico 

documental y un aforo físico, que el vehículo se enmarca como “siniestrado”, toda 

vez que presenta hundida la parte trasera derecha, daño que no puede ser 

considerado leve por cuanto altera la estructura exterior del mismo, por lo que 

corresponde su decomiso definitivo; alega que se puede advertir que la 

Administración Aduanera efectuó una apreciación en relación a la documentación de 

descargo mencionada por la impetrante, consistente en el Informe Técnico Pericial 

emitido por el Organismo Operativo de Tránsito y cuatro fotografías, señalando que 

dicho organismo sólo tiene tuición para emitir Informes Técnicos Periciales de 

vehículos que están en circulación, no le corresponde emitir informes de vehículos 

que se encuentran en proceso de importación. 

 

v. Expone que el Informe emitido por el Organismo Operativo de Tránsito, que 

certifique o avale las condiciones técnicas del motorizado y su incidencia en su 

desplazamiento, entre otras observaciones, no puede ser tomado como parámetro 

legal ni considerado como prueba de descargo; toda vez que dichos informes son 

realizados al margen de los requisitos específicos que establecen los DS 29836 y DS 

28963, debido a que de la verificación física del vehículo se evidenció que los daños 

que presenta el motorizado son evidentemente graves y no se tratan 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, se pudo constatar 

abolladuras en las puertas, no tiene vidrio en la puerta derecha y la luz del stop 

derecho está rota, lo que demuestra que corresponde a la categoría de vehículos 

siniestrados conforme establece el DS 29836, que modificó el anexo del DS 28963, 

por el art. 2, inc. w) según consta en el citado Informe. 

 

vi. Cita lo dispuesto por el art. 2 del DS 29836, que modificó el inc. w) del art. 3 del 

anexo al DS 28963, en tal sentido evidencia que el recurrente incumplió la normativa 

vigente. Adicionalmente señala que conforme dispone el art. 3 del DS 29836, que 

modificó el Anexo del DS 28963, referido al Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, prohíbe la importación de vehículos automotores con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 
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durante el primer año de vigencia del decreto supremo, en ese sentido evidencia que 

dentro de las características señaladas en el Acta de Intervención Contravencional y 

el Informe, se trata de un vehículo con año de fabricación 2005, consecuentemente 

prohibido de importación; en consecuencia, confirma la comisión del ilícito de 

Contrabando Contravencional atribuida a Mercedes Nancy Paz de Pinto, al estar 

configurado el ilícito previsto en los arts. 160 num. 4 y 181, inc. f) de la Ley 2492 

(CTB); asimismo, debido al año de fabricación del vehículo, corresponde proceder 

según el art. 6 del DS 220, de 24 de julio de 2009. 

 

 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 11 de julio de 2011, mediante nota ARITLP-DER-OF-0534/2011, de la misma 

fecha, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0115/2011 (fs. 1-66 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de julio de 2011 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones notificadas el mismo día (fs. 69 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 29 de agosto de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de julio de 2010, el recinto aduanero DAB emitió el Parte de Recepción 201 

2010 274349 por el ingreso –entre otros- de un vehículo clase camioneta, marca 

Dodge, tipo Dakota, color azul, modelo 2005, Nº chasis 1D7HW48NX55315611, a 

nombre de Mauricio Albarracín Molina, conjuntamente con el Inventario de Vehículos 

Nº 003060, el cual en observaciones señala: parabrisa con puntos de picaduras poco 

notorios, cabina lateral izquierda con hendiduras, capot con rayaduras, parachoque 

delantero roto, rayado, lateral derecho con raspaduras notorias, puerta en mal estado 

y vehículo en funcionamiento.  (fs. 24 y 25 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 26 de agosto de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Apolo SRL (ADA 

Apolo SRL) validó la DUI C-13630, para la importación a consumo de un vehículo 

clase camioneta, marca Dodge, tipo Dakota, año de fabricación 2005, cilindrada 

4700, tracción 4x4, origen Estados Unidos, color azul, chasis 1D7HW48NX55315611 

y demás características técnicas establecidas en el Formulario de Registro de 

Vehículo (FRV) Nº 1006366884 (fs. 26 y 29-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 15 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI 1226/2010, 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 (debió decir DUI C-13630) de un vehículo siniestrado sin que haya sido 

sometido a las operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de las 

condiciones técnicas y medioambientales, conducta tipificada por el art.  181, inc. f) 

del CTB como ilícito de contrabando, recomendado se efectúe el Acta de 

Intervención (fs. 32-34 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 y 26 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

a  Mercedes Nancy Paz de Pinto y personalmente a la ADA Apolo SRL, con el Acta 

de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/034/2010, de 15 de octubre de 2010, 

la cual señala que el importador tramitó a través de la ADA Apolo SRL, el 31 de 

agosto la DUI C-13630 que fue sorteada a canal rojo, asimismo, en el aforo se 

encontró daños de importancia en la estructura del vehículo, en la parte posterior 

izquierda y derecha provocados por un golpe fuerte, por lo que no se dio el levante;   

daños corroborados por las observaciones efectuadas en el Inventario de Vehículos 

Nº 003060, emitido por el concesionario DAB; indica que se incumplió con la 

normativa vigente en relación a lo dispuesto por el art. 9-I, inc. a) del DS 28963, al 
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presentar la citada DUI, consignando un vehiculo siniestrado sin que haya sido 

sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de condiciones 

técnicas y medio ambientales, conducta tipificada en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 

(CTB), identificando como presuntos responsables a Mercedes Nancy Paz de Pinto y 

la ADA Apolo SRL, estableciendo como tributos omitidos 94.918.18 UFV y otorgando 

el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 35-39 y 42-43 de 

antecedentes administrativos).   

 

v. El 1 de diciembre de 2010, Mercedes Nancy Paz de Pinto, mediante memorial 

presentó descargos ante la Administración Aduanera, indicando que el trámite de 

importación de su vehiculo se efectuó cumpliendo lo dispuesto por el DS 29836, es 

decir, el vehiculo fue adquirido y embarcado a Bolivia antes de la publicación del 

decreto mencionado, refiere que si bien su vehiculo tiene daños leves estos no 

afectan el normal funcionamiento del mismo ni tampoco alteran su estructura exterior. 

Asimismo,  haciendo mención de los arts. 13-l, 14-I, III y IV, y 24 de la CPE, 5-II, 6 y 

8, de la Ley 2492 (CTB) y el art. 23 del DS 28963, señala que la prohibición 

dispuesta en el DS 29836, no es aplicable al caso por lo que solicita se prosiga con el 

tramite de nacionalización del vehículo, adjuntando descargos consistentes en:  

Informe Técnico Pericial emitido por el Organismo Operativo de Tránsito, fotografías 

del vehículo y fotocopias simples del Acta de Intervención Contravencional (fs. 44-59 

de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 16 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1598/2010, el cual indica que habiendo concluido los tres 

días hábiles desde la notificación con el Acta de Intervención conforme el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), Mercedes Nancy Paz de Pinto y la ADA Apolo SRL, presentaron 

descargos en plazo, por lo que corresponde remitir antecedentes al Grupo de Trabajo 

de Análisis Técnico, para su cotejo (fs. 65 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 12 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, que en su análisis técnico documental indica que 

el Informe Técnico Pericial emitido por Organismo Operativo de Tránsito no tomó en 

cuenta los DS 29836 y 28963, que esa entidad tiene tuición para emitir informes 

periciales de vehículos que están en circulación y no en procesos de importación. 

Concluye que el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/034/2010, incumplió la normativa vigente, con relación al DS 29836, 

de 03/12/2008, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 06/12/06, 

en su art. 2. Sugiere el comiso definitivo a favor de la Administración Aduanera, 
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conforme al art. 161 del CTB y proceder de acuerdo el DS 0220 (fs. 69-70 de 

antecedentes administrativos). 

 

 viii. El 23 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Mercedes Nancy Paz de Pinto y a la ADA Apolo SRL, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011, de 15 de 

febrero de 2011, que resuelve declarar probada la contravención aduanera en 

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

Intervención Contravencional AN-GRLGR-LAPLI/034/10 (debió decir GRLPZ-

LAPLI/034/2010), de 15 de octubre de 2010, a favor de la Administración de Aduana 

Interior La Paz y proceder en sujeción al art. 6 del DS 0220, de 22/07/2010 (fs. 71-74 

de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujetos Pasivo. 

Mercedes Nancy Paz de Pinto formuló alegatos escritos el 9 de agosto de 2011 

(fs. 76-77 del expediente), ratificándose in extenso en los argumentos planteados en su 

Recurso Jerárquico.  

 

 IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. 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. 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 
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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.  

 

iii. 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. 

 

iv. 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). 

 

v. 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. 



11 de 23

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. 

 

vi. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

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

Art. 51. (Estabilidad). 

I. El acto administrativo individual que otorga o reconoce un derecho al 

administrado, una vez notificado, no podrá ser revocado en sede administrativa, 

salvo que: 

 

a) La revocación sea consecuencia de un recurso administrativo interpuesto en 

término por un administrado. 

b) El administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del 

vicio que afectaba al acto administrativo. 

c) La revocación favorezca al interesado y no cause perjuicio a terceros. 

d) El derecho hubiese sido otorgado válida y expresamente a título precario. 

e) Se trate de un permiso de uso de bienes del dominio público. 

 

II. El acto administrativo individual, firme en sede administrativa, podrá ser 

impugnado ante el órgano judicial competente por el órgano administrativo que lo 

emitió o el superior jerárquico, cuando esté afectado de vicios y sea contrario a un 

interés público actual y concreto. 

 

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 

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. 
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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 

 

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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1. Cuestión previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico se advierte que Mercedes Nancy Paz de Pinto  

solicita se revoque la Resolución de Alzada y por consiguiente quede sin efecto la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011, 

empero, denuncia vicios de nulidad en la sustanciación del procedimiento 

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

vicios denunciados y de no ser evidentes se ingresará al análisis de fondo.  

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. La recurrente Mercedes Nancy Paz de Pinto, en su Recurso Jerárquico,  señala que 

el marco normativo y conclusiones de la Resolución de Alzada respecto del 

contrabando contravencional estableció que el Informe Técnico documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, fue realizado en cumplimiento de lo estipulado 
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en los puntos VI. w. y VI. 12, inc. a) de la RD  01-011-09 de 09/06/11; prosigue que si 

se va a considerar como verdad única el contenido del Informe Técnico mencionado, 

éste debería mencionar de qué manera estaría afectada la estructura exterior y el 

funcionamiento de su vehiculo, para ser considerado como siniestrado, explicaciones 

que no existen en el Informe Técnico y tampoco se expone en la Resolución de 

Alzada, vulnerando el debido proceso garantizado por el art. 115-II de la CPE, debido 

a que solo se reproducen los argumentos de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011. Manifiesta que debe tenerse en 

cuenta que la ARIT realiza una interpretación de la norma dispuesta en el art. 2 del 

DS 29836 que modifica el inc. w) del art. 3 del DS 28963, toda vez que admite como 

verdad única el referido Informe Técnico, sin tomar en cuenta como parámetro legal 

ni siquiera como descargo el Informe elaborado por el Organismo Operativo de 

Tránsito; por haber sido realizado al margen de lo estipulado en los DS 28963 y 

29836, sin embargo debe tenerse presente que ese Informe es el único elemento 

fáctico que existe en antecedentes administrativos y que demuestra que su vehículo 

pese a los daños que presenta, no afectan su estructura exterior (pues no lo 

cambian) y mucho menos afectan a su normal funcionamiento.  

 

ii.  Señala que la Resolución Sancionatoria en Contrabando, así como el Acta de 

Intervención y demás antecedentes administrativos no hacen referencia a la presunta 

antigüedad de su vehículo que lo clasificaría en la categoría de prohibido de 

importación, sin embargo la Resolución de Alzada establece adicionalmente que su 

vehículo estaría prohibido de importación porque su año de fabricación corresponde 

a la gestión 2005, sin tomar en cuenta que para los fines del despacho aduanero la 

ADA clasificó el motorizado en la Partida Arancelaria 87043110.900, toda vez que el 

DS 29836 en su art. 3, inc. f) prohíbe la importación  de vehículos automotores con 

una antigüedad de cinco años a partir del tercer año de vigencia de la norma 

precitada.  

 

iii. 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 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”. 
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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. Asimismo,  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. Por su parte el art. 51-I del DS 27113, señala que el acto administrativo individual 

que otorga o reconoce un derecho al administrado, una vez notificado, no podrá ser 

revocado en sede administrativa, salvo que: a) La revocación sea consecuencia de 

un recurso administrativo interpuesto en término por un administrado, b) El 

administrado, de mala fe, que teniendo conocimiento no hubiera informado del vicio 

que afectaba al acto administrativo, c) La revocación favorezca al interesado y no 

cause perjuicio a terceros, d) El derecho hubiese sido otorgado válida y 

expresamente a título precario, e) Se trate de un permiso de uso de bienes del 

dominio público. 

 

vii. De la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 28 de julio de 2010, el recinto aduanero DAB emitió el 

Parte de Recepción Nº 201 2010 274349 por el ingreso –entre otros- de un vehículo 

clase camioneta, marca Dodge, tipo Dakota, color Azul, modelo 2005, Nº chasis 

1D7HW48NX55315611, conjuntamente con el Inventario de Vehículos Nº 003060, el 

cual en observaciones señala: parabrisa con puntos de picaduras poco notorios, 

cabina lateral izquierda con hendiduras, capot con rayaduras, parachoque delantero 

roto, rayado, lateral derecho con raspaduras notorias, puerta en mal estado y 

vehículo en funcionamiento; el 26 de agosto de 2010, la ADA Apolo SRL validó la 

DUI C-13630, para la importación a consumo de un vehículo clase camioneta cuyas 
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características técnicas están en el FRV Nº 1006366884. En ese contexto el 15 de 

octubre de 2010, se emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI 1226/2010, 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-13630, 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) del CTB, como ilícito de contrabando, recomendado se efectúe el Acta de 

Intervención (fs. 25 y 24, 26, 29-30 y 32-34 de antecedentes administrativos). 

 

viii. Posteriormente el 24 y 26 de noviembre de 2010, se notificó a Mercedes Nancy 

Paz de Pinto y la ADA Apolo SRL, con el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/034/2010, de 15 de octubre de 2010, la cual señala que el importador 

tramitó a través de la citada ADA el 31 de agosto la DUI C-13630, sorteada a canal 

rojo, asimismo, en el aforo se encontró daños de importancia en la estructura del 

vehículo, en la parte posterior izquierda y derecha, provocados por un golpe fuerte, 

por lo que no se dio el levante; daños corroborados por las observaciones efectuadas 

en el Inventario de Vehículos Nº 003060, emitido por el concesionario DAB; indica 

que se incumplió con la normativa vigente en relación a lo dispuesto por el art. 9-I, 

inc. a) del DS 28963, al presentar la mencionada DUI, consignando un vehiculo 

siniestrado sin que haya sido sometido a operaciones de reacondicionamiento para el 

cumplimiento de condiciones técnicas y medio ambientales, conducta tipificada por el 

art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), estableciendo como tributos omitidos 94.918.18 

UFV y otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 

35-39 y 42-43 de antecedentes administrativos).   

 

ix. Asumiendo defensa el 1 de diciembre de 2010, Mercedes Nancy Paz de Pinto, 

presentó descargos, indicando que el trámite de importación de su vehiculo se 

efectuó cumpliendo lo dispuesto por el DS 29836, es decir, la camioneta fue 

adquirida y embarcada a Bolivia antes de la publicación del decreto mencionado, 

refiere que si bien su motorizado tiene daños leves, estos no afectan el normal 

funcionamiento ni alteran su estructura exterior. Asimismo, mencionando los arts. 13-

l, 14-I, III y IV, y 24 de la CPE, 5-II, 6 y 8, de la Ley 2492 (CTB), y el art. 23 del DS 

28963, señala que la prohibición dispuesta en el DS 29836, no es aplicable al caso 

por lo que solicita se prosiga con el tramite de nacionalización del vehículo, 

adjuntando descargos consistentes en: Informe Técnico Pericial emitido por el 

Organismo Operativo de Tránsito, fotografías del vehículo y fotocopias simples del 

Acta de Intervención Contravencional. Continuando con el procedimiento, el 16 de 

diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico 
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AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1598/2010, el cual indica que conforme el art. 98 de la Ley 

2492 (CTB) Mercedes Nancy Paz de Pinto y la ADA Apolo SRL. presentaron 

descargos en plazo, por lo que corresponde remitir al Grupo de Trabajo de Análisis 

Técnico (fs. 44-59 y 65 de antecedentes administrativos). 

 

x. Posteriormente, el 12 de enero de 2011, se emitió el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, que en su análisis técnico documental indica que 

el Informe Técnico Pericial emitido por el Organismo Operativo de Tránsito no tomó 

en cuenta los DS 29836 y 28963, que esa entidad tiene tuición para emitir informes 

periciales de vehículos que están en circulación y no en procesos de importación. 

Concluye que el vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/034/2010, incumple la normativa vigente, con relación al DS 29836, de 

03/12/2008, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 06/12/06 en 

su art. 2, sugiere el comiso definitivo a favor de la Administración Aduanera, 

conforme al art. 161 del CTB y proceder de acuerdo el DS 0220. Finalmente, el 23 de 

febrero de 2011, se notificó a Mercedes Nancy Paz de Pinto y a la ADA Apolo SRL, 

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

SPCCR/069/2011, de 15 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/034/2010, de 15 de 

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

en sujeción al art. 6 del DS 0220, de 22/07/2010 (fs. 69-74 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. Al respecto, en primera instancia corresponde aclarar que un Informe emitido en 

ejercicio de la facultad de fiscalización, verificación, control e incluso investigación 

por parte de la Administración Aduanera, por su naturaleza sólo previene, 

recomienda, o aconseja establecer los mecanismos que debe adoptar el ente 

fiscalizador, por tanto, constituye un acto preparatorio de uno definitivo posterior, en 

consecuencia, no goza de la presunción de legitimidad ni del carácter de estabilidad, 

es así que sólo la Resolución Determinativa, o en su caso la Resolución 

Sancionatoria o cualquier otra Resolución o acto que tenga el carácter “definitivo”, 

goza de la presunción de legitimidad y del carácter de estabilidad, por esta razón los 

actos definitivos no pueden ser revocados sino en los casos previstos por el artículo 

51 de DS 27113, por ello, toda actuación puede ser modificada, dispensada como 

acto preparatorio antes de la emisión de una Resolución Sancionatoria, en este 

sentido, si bien el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, menciona en 

su análisis técnico documental que el vehiculo consignado en el Acta de Intervención 



17 de 23

Contravencional AN-GRLGR-LAPLI/034/10, incumple el DS 29836, lo hace en 

función de la evidencia de las fotografías del vehiculo y la consideración de los 

elementos de prueba del Acta de Intervención como son: el Parte de Recepción Nº 

201-2010-274349-551153496, Inventario de Vehículos Nº 003060, el FRV 

100636884, entre otros,  así como de los descargos presentados por la recurrente; 

empero, no es menos cierto que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011, además de reflejar los resultados del Informe 

mencionado, consideró como otro elemento para su decisión el hecho de que la DUI 

C-13630 que ampara el citado vehiculo, fue sujeta a canal rojo, tal como lo describe 

en su primer considerando, de cuyo aforo físico se estableció daños importantes en 

la parte posterior izquierda y derecha de la estructura del vehiculo observado, los que 

habrían sido provocados por un fuerte golpe que dañó la estructura, criterios que 

llevaron a la Administración Aduanera a través de esa Resolución Sancionatoria a 

declarar probada la contravención aduanera por contrabando. De ese análisis se 

demuestra que no se consideró como verdad única el contenido del Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, ya que, si bien éste refleja una explicación de los 

motivos del porque el vehiculo se considera siniestrado, la conclusión y decisión de 

este procesamiento contravencional ha sido resultado de un análisis de los hechos 

así como de la consideración de la documentación aportada por la recurrente.  

 

xii. De la misma forma, de la lectura de la Resolución de Alzada se observa que la 

misma señala expresamente que de la verificación física del vehículo se evidenció 

que los daños que presenta el motorizado son evidentemente graves y no se tratan 

de daños leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajaduras de vidrios y 

faroles, sino que son desperfectos que alteran su estructura, mencionando 

específicamente las abolladuras en las puertas, que no tiene vidrio en la puerta 

derecha y la luz del stop derecho está rota, lo que demuestra que corresponde a la 

categoría de vehículos siniestrados conforme establece el DS 29836, que modificó el 

inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de lo que se concluye que no se vulneró el 

debido proceso garantizado por el art. 115-II de la CPE. 

 

xiii. En relación al argumento de la recurrente de que no se consideró siquiera como 

descargo el Informe elaborado por el Organismo Operativo de Tránsito, debido a que 

fue realizado al margen de lo estipulado por los DS 28963 y 29836, pese a que 

según indica es el único elemento fáctico que existe en antecedentes administrativos 

y que demuestra que su vehículo con los daños que presenta, no afectan su 

estructura exterior y mucho menos a su normal funcionamiento; al respecto cabe 

aclarar que de acuerdo a las limitaciones del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, 
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descritas en  art. 2-I que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, la 

referida prueba de descargo no desvirtúa las condiciones de siniestro que presenta el 

vehiculo de Mercedes Nancy Paz de Pinto, por lo que no corresponde ingresar a 

mayores consideraciones al respecto.   

 

xiv. Finalmente y respecto a que la Resolución de Alzada que estableció 

adicionalmente al tema del siniestro, el hecho de que el vehículo de propiedad de la 

recurrente estaría prohibido de importación, en razón del año de fabricación (2005), 

sin tomar en cuenta que al haberse clasificado el motorizado en la Partida 

Arancelaria 87043110.900, el DS 29836 en el art. 3, inc. f), señala la prohibición de 

importación de vehículos automotores con una antigüedad de cinco años a partir del 

tercer año de vigencia de la norma precitada. Al respecto, continuando con la revisión 

de los antecedentes administrativos se observa que la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando, así como el Acta de Intervención correspondientes, refieren al año de 

fabricación del vehiculo (2005) como parte de la descripción de sus características, 

pero no toman esta antigüedad como el motivo por el cual está prohibido de 

importación el vehículo en cuestión, toda vez que como expresa la recurrente el 

mencionado DS prohíbe la importación de vehículos automotores de las partidas 

87.904 y 9704 con una antigüedad de 5 años a partir del tercer año de vigencia de la 

norma citada, es decir, para la partida 87.04 el año de modelo limite era 2005, a partir 

del 4 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2010, y del 1 de enero de 2011 en 

adelante por el plazo máximo de 5 años; siendo evidente que no corresponde la 

afirmación efectuada por la ARIT La Paz en su Resolución, respecto a que el 

vehiculo estaría prohibido de importación por su año de fabricación (2005). Pese a 

ello, esta situación no desvirtúa la condición de siniestrado que se observa en el 

vehiculo en cuestión.  

 

IV.4.3. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Mercedes Nancy Paz de Pinto sostiene que la Resolución de la ARIT incurre en la 

interpretación indebida del DS 29836, de 03/12/08, que en su art. 2-I modificó el inc. 

w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 06/12/06, al considerar que su vehículo 

correspondería a la categoría de siniestrado, asimismo, argumenta que la Resolución 

de Alzada no hace ninguna referencia a la DUI C-13630 y al Recibo Nº  R-27535 del 

Banco FIE por el pago de tributos aduaneros ofrecidos en calidad de pruebas, por lo 

que al ignorar su existencia se deja de observar lo establecido por los arts. 113 del 

DS 25870 (RLGA), 90 de la Ley 1990 (LGA) y 7 párrafo primero del DS 27310 

(RCTB), vulnerando la seguridad jurídica establecida por el debido proceso y la 

garantía constitucional dispuesta en el art. 115 de la CPE. Agrega que adjuntó en 
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calidad de prueba de reciente obtención un reporte informático del proveedor que 

acredita que su vehiculo no está afectado en sus funciones y un reporte de la ANB 

que establece que hasta diciembre de 2010, se aceptaba la nacionalización de 

vehículos con año de fabricación 2005. 

 

ii. 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 

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”. 

 

iii. 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”. 

 

iv. 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 
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conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

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

 

v. En 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 

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 (el resaltado es nuestro). 

 

vi. 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). 

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de 

febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó a Mercedes Nancy Paz de Pinto 

y a la ADA Apolo SRL, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/069/2011, de 15 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/034/11, de 15 de octubre de 2010 a favor de la Administración de Aduana 

Interior La Paz y proceder en sujeción al art. 6 del DS 0220, de 22/07/2010 (fs. 71-72 

y 73-74 de antecedentes administrativos). 
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viii. Al respecto, es necesario aclarar que el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 en 

su art. 2-I 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). 

 

ix. Por lo anterior, corresponde verificar si el vehículo de Mercedes Nancy Paz de Pinto 

está siniestrado; en este sentido, se advierte que como resultado del aforo físico 

realizado por la Administración Aduanera al vehículo clase camioneta, marca Dodge, 

tipo: Dakota, año de fabricación 2005, cilindrada: 4700, tracción 4x4, origen Estados 

Unidos, color azul, chasis 1D7HW48NX55315611 y demás características técnicas 

establecidas en el FRV Nº 100636884 (fs. 26 y 29-30 de antecedentes 

administrativos) presenta daños de importancia en su estructura, concretamente 

en la parte posterior izquierda y derecha, provocados por un golpe fuerte, por lo 

que no se dio el levante correspondiente; daños corroborados por las observaciones 

efectuadas en el Inventario de Vehículos Nº 003060, emitido por el concesionario 

DAB (fs. 24 de antecedentes administrativos) que señala: “lateral izquierdo y 

derecho en mal estado con abolladuras notables, puerta lateral derecha con 

hendiduras abolladuras, farol roto, con raspaduras, capote con rayaduras, 

parachoque delantero roto rayado con 2 halógenos, puerta lateral derecha con 

hendiduras, raspaduras notorias y puerta en mal estado sin vidrio, pintura 

exterior con ralladuras, hendiduras notorias, sin stop trasero lateral derecho”, 

aspectos verificados de acuerdo con las fotografías tomadas por la Administración 

Aduanera (fs. 27-28 de antecedentes administrativos) en las que se advierte que la 

camioneta marca Dodge, tipo Dakota, color azul, tiene daños de importancia en su 

estructura, en ese entendido, teniendo en cuenta que los arts. 3 y 65 de la Ley 2492 

(CTB), disponen que los actos de la Administración Tributaria se presumen de 

legítimos por estar sometidos a ley y que las normas tributarias rigen a partir de su 

publicación, se evidencia que de la documentación relativa a aspectos técnicos del 

vehículo, estos demuestran que es siniestrado, que está alcanzado por las 

restricciones establecidas por el art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que 

modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, toda 
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vez que fue sometido a despacho aduanero de importación a el consumo un vehiculo 

siniestrado. 

 

x. En relación del reporte informático del proveedor que acredita que el vehiculo 

observado no está afectado en sus funciones, se advierte que ese documento no 

cursa en el expediente; por otra parte en relación al reporte de la ANB que establece 

que hasta diciembre de 2010, se aceptaba la nacionalización de vehículos con año 

de fabricación 2005, es necesario mencionar que el mismo corresponde a una 

Declaración Jurada efectuada por la recurrente, con las características del vehículo 

sujeto al tramite de regularización de obligaciones tributarias dispuesto en la Ley 

0133, de 08/06/2011, Programa de Saneamiento de Vehículos a Gasolina a Gas 

Natural Vehicular y Diesel, que de ninguna forma certifica que hasta diciembre de 

2010, se aceptaba la nacionalización de vehículos con año de fabricación 2005.  

 

xi. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde aclarar que si bien la DUI es el documento 

aduanero que permite verificar el correcto pago de tributos aduaneros de importación 

y establecer si la mercancía fue correctamente nacionalizada, siendo el requisito 

primordial para que tenga la validez legal, es que haya sido verificada y aceptada por 

la Administración Aduanera con el levante correspondiente sin observación alguna, 

de conformidad con lo que prevé el art. 90 de la Ley 1990 (LGA), por lo que la DUI C-

13630, de 26/08/10, no ampara la legal importación del vehiculo de Mercedes Nancy 

Paz de Pinto, por estar prohibido de importación a territorio aduanero nacional.   

 

xii. Consiguientemente, se advierte que Mercedes Nancy Paz de Pinto adecuó su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en 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 0275/2011, 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/069/2011, de 

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

ANB. 

 

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 0275/2011, de 6 de 
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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 num. 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 0275/2011, de 6 de junio de 

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

Recurso de Alzada interpuesto por Mercedes Nancy Paz de Pinto 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/069/2011, de 15 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 

 


