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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0757/2012 

La Paz, 28 de agosto de 2012 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Ramiro Segundino Loayza 

Tirado (fs. 73-74 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0510/2012, de 11 de junio de 2012 (fs. 60-70 vta del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0757/2012 (fs. 85-94 vta. del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Ramiro Segundino Loayza Tirado, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-74 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-LPZ/RA 0510/2012, de 11 de junio de 

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

siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que, la ARIT afirma que el vehículo no se encuentra en buen estado, toda 

vez que presenta observaciones físicas y de funcionamiento, encontrándose daños 

referidos no solo a hundimientos y abolladuras levísimas, sino también un mal 

funcionamiento del motor al inicio y detención, aspecto que atenta a la legal 
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importación de vehículos automotores, lo que determina que se encuentra excluido 

del programa de saneamiento; sin embargo, de acuerdo al Informe del perito Patricio 

Ramos Alcon, el vehículo se encuentra en buen estado de funcionamiento, y para 

salir en circulación, debe ser revisado y tomar un mantenimiento, tras varios años de 

almacenaje, y en ninguna parte del referido informe se menciona que se trataría de 

un vehículo chatarra, chocado, reconstruido para quedar excluido de la Ley Nº 133. 

 

ii. Refiere que, se vulneraron sus derechos reconocidos en los Artículos 14, Parágrafo 

II; 15, Parágrafos I y II; 21, Numeral 2; 46, Inciso II (debió decir Parágrafo II) y 47 

Inciso I (debió decir Parágrafo I), de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

(CPE), y se incumplió el Artículo 235 de la misma norma. 

 

iii. Finalmente, solicita se anule (debió decir: se revoque) la Resolución de Recurso de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0210/2012 de 11 de junio de 2012 y se disponga la 

nacionalización del vehículo MARCA: TOYOTA; CLASE: AUTOMOVIL; MODELO: 

SCION; AÑO: 2005; COLOR: BLANCO; VEHÍCULO A GASOLINA; con volante 

original a la izquierda, que ingresó antes de la vigencia del Decreto Supremo Nº 

29836. 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de 

Alzada.  

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0510/2012, de 11 de junio de 2012, del Recurso de 

Alzada (fs. 60-70 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12, de 16 de febrero de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Interior El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB); que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando en contra de la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL 

SA., en calidad de declarante y de Ramiro Segundino Loayza Tirado en calidad de 

importador, y dispuso el comiso definitivo del vehículo automóvil, marca: Toyota, Tipo: 

Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492; con los siguientes fundamentos:  

 

i. Expresa que, Ramiro Segundino Loayza Tirado presentó descargos al Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011, de 21 de abril de 2011, ofreciendo en 

calidad de prueba: Inspección ocular; prueba pericial, testifical; posteriormente, 

observó que en el Informe Técnico AN-GRLPZ- ELALZ-N° 0464/2011, de 15 de junio 

de 2011, que respalda la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011, 
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señala que no fueron presentadas ni la prueba pericial, ni la prueba testifical. Agrega, 

que, la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011, en la parte 

considerativa señala que los descargos presentados contra el Acta de Intervención 

citado, no desvirtúan las observaciones, motivo por el que resuelve disponer el 

comiso del vehículo en cuestión, declarando firme el Acta de Intervención y la 

anulación de la DUI C-11962. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2011, de 10 de octubre de 2011, la ANB 

emitió el Proveído AN-GRLPZ-ELALZ/001/2012, de 11 de enero de 2012, dando 

respuesta a la solicitud efectuada por el suejto pasivo, señalando día para la 

presentación de perito técnico y pruebas de la defensa. 

 

ii. Señala que, según el Acta de Inspección de 20 de enero de 2012, se tomaron 

fotografías y se grabó un video, advirtiendo como observaciones físicas el repintado 

en algunas de las abolladuras; como observaciones de funcionamiento se tiene que 

el vehículo no posee un encendido regular, no posee movimiento regular de traslado, 

tiene mal funcionamiento de la dirección, falla en el enganche de  caja de cambios a 

pesar de ser vehículo con caja automática y en el panel lleva luz encendida 

correspondiente a “check Engine” (motor) y “temperature” (temperatura del radiador), 

firmando en conformidad de lo verificado las personas que se encontraban 

presentes. La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 

001/12 de 16 de febrero de 2012, dispone que la filmación y las fotografías obtenidas 

en la inspección realizada, así como el Acta de Inspección, formen parte sustancial e 

indivisible de la misma por ser considerados como pruebas; dispone también declarar 

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando contra DAPIBOL 

SA., como declarante y Ramiro Segundino Loayza Tirado como importador, y en 

consecuencia dispone el comiso del vehículo.  

 

iii. Indica, respecto a la prueba ofrecida por el sujeto pasivo  en esa instancia, 

consistente en el Informe emitido por el perito técnico Patricio Ramos Alcón, que, si 

bien señala que el estado de ciertas partes de la carrocería se encuentra en buen 

estado; pero con referencia al estado del funcionamiento del vehículo, ratifica los 

aspectos observados en el Acta de Inspección, por lo que considerando la Ley Nº 

133, que dispone que los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, 

chocados, reconstruidos quedan excluidos de la aplicación del Programa de 

Saneamiento de Vehículos Automotores Indocumentados. Añade que el vehículo 

cuenta con observaciones por las abolladuras externas que modificaron su estructura 

exterior, conforme evidencian las fotografías adjuntadas al expediente administrativo; 
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a esto se suma que no se trata de daños leves o simples raspaduras de la pintura 

exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino a desperfectos que alteran su estructura 

exterior, lo que demuestra que es un vehículo chocado, correspondiendo a la 

categoría de vehículos siniestrados, además de las dificultades técnicas que 

presenta en su funcionamiento, conforme la prohibición establecida en el Decreto 

Supremo Nº 29836, que modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, por el 

Inciso w), Artículo 2, definición prevista por el instructivo para el despacho aduanero 

de vehículos automotores programa de saneamiento sobre vehículos chocados. 

 

iv. Argumenta que, las observaciones efectuadas por la Administración Aduanera a 

través del Acta de Comiso y ratificadas en el Informe Técnico, respecto al vehículo 

automóvil, marca: Toyota, Tipo: Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492, se 

encuentran dentro las exclusiones al Programa de Saneamiento Legal establecido 

por la Ley Nº 133 de 8 de junio de 2011, por esta razón, el argumento del recurrente 

respecto a que el vehículo se encuentra en buen estado no es evidente, por lo que 

considera que el accionar de la Administración Aduanera se sujetó a las previsiones 

establecidas por la Ley Nº 133; Decreto Supremo Nº 29863 y la RA-PE N° 01-005-11 

de 24 de junio de 2011, que aprueba el Instructivo para el Despacho Aduanero de 

Vehículos Automotores para el Programa de Saneamiento Legal establecido en la 

citada Ley Nº 133. 

 

v. Concluye que, el vehículo no se encuentra en buen estado de funcionamiento, toda 

vez que presenta daños referidos no sólo a hundimientos y abolladuras levísimas, 

sino también a un mal funcionamiento del motor al inicio y detención, aspecto que 

atenta a la legal importación de vehículos automotores, lo que determina que se 

encuentra excluido del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores 

Ley Nº 133, de 8 de junio de 2011; por lo que confirma la comisión del ilícito de 

Contrabando Contravencional atribuida a Ramiro Segundino Loayza Tirado, por estar 

configurado el ilícito en el Artículo 181 Inciso f) de la Ley Nº 2492 (CTB) y el Artículo 

160, numeral 4 de la misma disposición. 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación 

tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 
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2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 

7 de febrero de 2009, que en el Título X determinó la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, 

dispone que: “La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias 

Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad General de 

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación 

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus 

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que 

adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado”; en ese 

sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las 

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

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 6 de julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0240/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0855/2012, de la misma fecha (fs. 

1-79 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de julio de 2012 (fs. 80-81 del 

expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 82 del expediente). El plazo 

para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 28 de agosto 

de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 25 de septiembre de 2009, según Planilla de Recepción Nº PL.R:00009204 – 02 

Gestión: 2009, la Administración Aduanera autorizó el ingreso a Zona Franca, del 

vehículo con Chasis: JTKKT624050119492; Marca: TOYOTA; tipo: VAGONETA, 

Color: BLANCO; Año fabricación: 2005, señalando en observaciones Zona Franca: 

“Rayaduras por todo lado, el peso difiere del manifestado” (fs. 14 de antecedentes 

administrativos) 
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ii. El 22 de octubre de 2010, según Formulario de Inventario del referido vehículo, se 

indica en observaciones: abolladuras y rayaduras por todos lados; asimismo, se 

observa que solo cuenta con una media luz-guiñadores delanteros; un farol 

delantero; un espejo exterior; no cuenta con parachoques trasero; no cuenta con 

espejo interior (fs. 12-13 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 29 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL SA, 

tramitó a nombre del importador Ramiro Segundino Loayza Tirado la DUI C-11962 de 

30 de diciembre de 2009, para la importación del vehículo con Descripción Comercial 

según FRV: 091026822, Clase: Automóvil, Marca: Toyota, Tipo: SCION, Año de 

Fabricación: 2005, Cilindrada: 1500, Tracción: 4X2, Combustible: Gasolina, Origen: 

Japón, Color: Blanco, Año Modelo: 2005, Número de ruedas: 4, Numero de Puertas: 

5, Número de Plazas: 5 y Número de Chasis: JTKKT624050119492, Declaración que 

fue sorteada a Canal Amarillo (fs. 72-74 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 21 de Abril de 2011, la Administración Aduanera emite el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 372/2011, que señala que durante el aforo físico, se observó que 

el automóvil respaldado con la DUI C-11962, presenta abolladuras y daños en la 

carrocería de diferente magnitud, falta accesorios como el retrovisor, parachoques, 

así como rotura de un stop trasero – entre otros – por lo que considera que los daños 

que presenta el vehículo no son circunstanciales, más al contrario el vehículo 

automotor sufrió daño material y se presume que dichos daños alteran su estructura 

física y afecta sus condiciones técnicas, por consiguiente, se enmarca a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 28963. Concluye señalando que, de la revisión 

física y documental del despacho, corresponde calificar la conducta como 

contrabando contravencional, y señala que se formuló el Acta de Intervención N° AN-

GRLPZ- ELALZ 002/2011, para el inicio del proceso administrativo correspondiente 

(fs. 78-80 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 16 de mayo de 2011, la Administración Aduanera notificó a Ramiro Segundino 

Loayza, con el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011 de 21 de abril 

de 2011, en el que señala, que se procedió al aforo físico y documental de la DUI C-

11962, la cual según el Sistema Informático SIDUNEA ++ fue sorteada a canal 

amarillo; durante el aforo físico efectuado al vehículo automotor se establece que el 

vehículo no cuenta con parachoques traseros, en dicha parte se reconoce 

abolladuras de diferente magnitud, en las siguientes partes del vehículo: puerta 
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trasera del lateral izquierdo, stop trasero roto, guardafango delantero izquierdo y 

puerta trasera izquierda, en el techo a la altura de la puerta del conductor y 

acompañante y en el capo; además, no cuenta con retrovisor izquierdo y no se  pudo 

verificar el funcionamiento del vehículo. Dadas las circunstancias técnicas y la 

presunción de que los daños señalados afectan a las condiciones técnicas, se tipifica 

como contrabando, en concordancia con el Artículo 9 Inciso a) del Decreto Supremo 

Nº 28963, que prohíbe la importación de vehículos siniestrados; identificando como 

presunto responsable a Ramiro Segundino Loayza Tirado y ADA DAPIBOL SA. 

Asimismo, estableció un tributo omitido de Bs18.318.- equivalente a 11.449.- UFV’s  

(fs.  87-90 de antecedentes administrativos).  

 

vi. El 19 de mayo de 2011, Ramiro Segundino Loayza Tirado, presentó como pruebas 

de descargo fotografías del vehículo y con el propósito de apreciar y valorar las 

condiciones externas del vehículo solicitó inspección ocular; asimismo, y a los 

efectos de establecer el normal funcionamiento y sus condiciones técnicas solicitó se 

acepte la prueba pericial a efectuarse por el Perito del Organismo Operativo de 

Tránsito y, finalmente ofreció prueba testifical de Alberto Quispe, encargado de 

mantenimiento mecánico de la Zona Franca Comercial El Alto, ratificándose además 

en los documentos cursantes en antecedentes administrativos y pidiendo se tenga en 

cuenta la presunción de buena fe establecida en el Artículo 2 de la Ley Nº 1990 

(LGA) (fs. 93-95 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de junio de 2011 la Administración Aduanera notificó a Ramiro Segundino 

Loayza Tirado, con el Proveído GRLPZ-ELALZ-C N° 005/2001, mediante el que 

respondió al memorial de pruebas de descargo, disponiendo una nueva valoración 

técnico – aduanera que se llevó a cabo el día miércoles 8 de junio de 2011 a horas 

11:00, en presencia del Administrador y la parte interesada,  llevada a cabo a horas 

11: 00 según Acta de Inspección Ocular que señala que en la verificación física se 

obtuvo muestras fotográficas que demuestran las diferentes partes con abolladuras 

que ya fueron observadas por el funcionario anterior de la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial, que verificó el estado del vehículo, plasmadas en el Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 002/2011; respecto al funcionamiento del motor 

se hizo la prueba y se comprobó que no es un funcionamiento regular tanto en el 

encendido, así como en su funcionamiento mismo; y realizada la prueba de 

movimiento se evidenció que no posee un movimiento regular de traslado, así como 

también se pudo evidenciar que posee un movimiento brusco en el recorrido en un 

principio y luego una caída de velocidad también brusca lo que indica que la 
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velocidad del vehículo al principio del movimiento no es regular así como también a 

la finalización de un movimiento de traslado, dicha Acta fue firmada por el 

Administrador de Aduana; el Técnico Aduanero y el sujeto pasivo (fs. 97-98 y 105 de 

antecedentes administrativos). 

 

viii. El 15 de junio de 2011, la Administración aduanera emite el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 0464/2011, señalando que efectuada la verificación del 

funcionamiento del vehículo, se constató que los daños a la estructura externa están 

a simple vista; y que el motor no tiene un funcionamiento normal tanto en el 

encendido como en la marcha, se aprecia que los daños a la estructura de 

presentación externas del vehículo son apreciables y de gran magnitud, por lo que se 

deduce que el vehículo no fue ingresado a un proceso de adecuación y presentación 

externa favorable, con relación a la prueba pericial señala que no se presentó 

ninguna, no se recibió ninguna declaración testifical sobre el mantenimiento de 

vehículos; por lo que de acuerdo con el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, no 

está permitida la importación de vehículos siniestrados, recomendando la emisión de 

la Resolución Sancionatoria que mantenga firmes las conclusiones del Acta de 

Intervención (fs. 106-108 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 22 de junio de 2011, la Administración aduanera notificó personalmente a Ramiro 

Segundino Loayza Tirado, con la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-

0013/2011 de 15 de junio de 2011, disponiendo el comiso del vehículo automóvil, 

marca: Toyota, Tipo: Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492, internado al 

país por Ramiro Segundino Loayza Tirado, declarándose firme el Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011 y la anulación de la Declaración Única 

de Importación C-11962 (fs. 109-112 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 12 de Julio de 2011,  Ramiro Segundino Loayza Tirado, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011, debido a 

que la Administración Aduanera no consideró la prueba pericial ofrecida, habiéndole 

ocasionado indefensión; habiendo la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2011, resuelto anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Proveído GRLPZ-ELALZ-C 

005/2011 de 2 de junio de 2011 inclusive; disponiendo que la Administración de 

Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, considere y determine 

el procedimiento para la producción de las pruebas ofrecidas en calidad de descargo 

por Ramiro Segundino Loayza Tirado en su memorial presentado el 19 de mayo de 
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2011, con Hoja de Ruta 1212/11 (fs. 114-115 y 122 de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 11 de enero de 2012, la Administración Aduanera notifica por secretaría a Ramiro 

Segundino Loayza Tirado, con el Proveído AN-GRLPZ-ELALZ/001/2012 que da 

respuesta a la solicitud efectuada el 19 de mayo de 2011,  citando a Alberto Quispe y 

Ramiro Segundino Loayza Tirado, el día 13 de enero de 2012 a horas 14:30 pm. en 

la Administración de Zona Franca Comercial para la presentación de perito técnico y 

las pruebas de su defensa (fs. 123-124 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 13 de enero de 2012, Ramiro Segundino Loayza Tirado solicitó nueva fecha y 

hora para presentar lo señalado en el citado Proveído, solicitud que fue aceptada por 

la Administración Aduanera con la notificación por secretaría con el Proveído AN-

GRLPZ-ELALZ/002/2012 de 16 de enero de 2012 señalando el día 20 de enero de 

2012 a horas 14:30 pm. para la presentación de perito técnico (fs. 125-126 y 128-129 

de antecedentes administrativos). 

 

xiii. El 20 de enero de 2012, se llevó a cabo la inspección del funcionamiento del 

vehículo marca Toyota–Scion, año modelo 2005, color blanco, amparado mediante 

DUI C-11962 de 30 de diciembre de 2009, señala que a tiempo de realizar la 

inspección se tomaron fotografías y se grabó video, mencionando las siguientes 

observaciones: 1. Observaciones físicas, a. Repintado en algunas de las abolladuras; 

2. Observaciones de funcionamiento, a.) No posee un encendido regular; b.) No 

posee movimiento regular de traslado; c.) Mal funcionamiento de la dirección; d.) 

Falla en el enganche de  caja de cambios a pesar de ser vehículo con caja 

automática y e.) En el panel lleva luz encendida correspondiente a “check Enghien” 

(motor) y “temperature” (temperatura del radiador), como constancia firmaron el Acta 

de Inspección: los Técnicos Aduaneros I Lic. Rubén Contreras M. e Ing. Cecilia X. 

Daza S., el importador Ramiro Segundino Loayza Tirado y el perito técnico Patricio 

Ramos Alcón (fs. 132 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. El 24 de enero de 2012, el perito Sr. Tec. Patricio Ramos Alcón, presentó su 

informe pericial sobre el estado del vehículo, manifestando con referencia al estado 

de la carrocería, que la misma presenta aplicaciones de pintura en hundimientos;  

abolladuras levísimas en guardafango delantero izquierdo y trasero derecho; el 

parachoques trasero no tiene instalado su protector, posiblemente se desprendió en 

el traslado, según el propietario; los vidrios parabrisas delantero, trasero y laterales 

de puerta se encuentran en buen estado; el sistema eléctrico de luces de alumbrado 
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y sus accesorios delanteros y traseros se encuentran en buen estado de 

funcionamiento; con referencia al estado de funcionamiento, señala que el vehículo 

tiene instalado un motor de cuatro cilindros con sistema de inyección electrónico y 

transmisión automática con caja de cambios hidráulica, el motor no se encuentra en 

condiciones normales al inicio y con posterioridad, que es subsanable con un 

diagnóstico y ajuste de sus componentes electrónicos en el sistema de encendido y 

alimentación, por el indicador “Check Engine” en el tablero de instrumentos; La caja 

de cambios se encuentra en buen estado; sin embargo la falta de potencia del motor, 

por los desajustes indicados, hacen percibir que la caja estuviere en mal estado; 

finalmente indica que todo vehículo antes de salir a circulación debe ser revisado y 

tener mantenimiento, más aún luego de varios años de almacenaje y sugiere se 

realice otra inspección con prueba de recorrido para realizar un informe pericial final 

del estado técnico. (fs. 136-137 de antecedentes administrativos). 

 

xv. El 8 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 040/2012 en el que hace referencia al Acta de Inspección de 20 

de enero de 2012 y el Informe del Perito Sr. Patricio Ramos Alcón, desvirtuando el 

mismo, debido a que durante la inspección no se verificó el funcionamiento de stops, 

luminarias ni guiñadores, empero el perito afirma que el sistema eléctrico de luces de 

alumbrado y sus accesorios delanteros y traseros se encuentran en buen estado de 

funcionamiento; por lo que en base a la filmación y fotografías obtenidas en la 

inspección, evidencia que el vehículo  no se encuentra en buen estado de 

funcionamiento, aspecto sancionable de acuerdo al Inciso a) del Artículo 9 

(Prohibiciones y Restricciones) del Decreto Supremo Nº 28963 que aprueba el 

Reglamento a la Ley Nº 3467, para la Importación de Vehículos Automotores y el 

Artículo 181, Inciso f) de la Ley Nº 2492, motivo por el que recomienda mantener 

firmes las conclusiones del Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZ 002/2011, 

declarando probado el comiso de contrabando contravencional, emitir la 

correspondiente Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, 

disponiendo el comiso del vehículo marca Toyota–Scion, modelo 2005 con número 

de chasis JTKKT624050119492 (fs. 139-141 de antecedentes administrativos).  

 

xvi. El 22 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a  

Ramiro Segundino Loayza Tirado y a la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL 

SA, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12 

de 16 de febrero de 2012, disponiendo  que la filmación y las fotografías obtenidas en 

la inspección así como el Acta de Inspección, formen parte sustancial e indivisible de 



 11 de 19 

la Resolución por ser considerados como pruebas. Asimismo, declara probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando contra DAPIBOL SA, en calidad 

de declarante y Ramiro Segundino Loayza Tirado en calidad de importador, y en 

consecuencia dispone el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-

GRLPZ-ELALZ N° 002/2011 de 21 de abril de 2011 registrado en la DUI C-11962 y 

en el Formulario de Registro de Vehículos N° 091026822 (fs. 150-154 de 

antecedentes administrativos). 

   

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación:  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

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

caso, se encuentre prohibida… 

 

ii. Decreto Supremo Nº 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. 

Artículo 3. Definiciones Técnicas. A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por:  

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

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

condiciones técnicas.  

 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

 

iii. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 



 12 de 19 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0757/2012, de 24 de agosto de 2012, emitido por la 

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

 

IV.3.1. Sobre la comisión de Contravención aduanera de contrabando.  

i. Ramiro Segundino Loayza Tirado, manifiesta en el presente Recurso Jerárquico que 

de acuerdo al Informe pericial, el vehículo se encuentra en buen estado de 

funcionamiento, siendo que para salir en circulación, debe ser revisado y tomar un 

mantenimiento, tras varios años de almacenaje; además, en ninguna parte del 

referido informe se menciona que se trataría de un vehículo chatarra, chocado, 

reconstruido para quedar excluido de la Ley Nº 133. Agrega que, se vulneraron sus 

derechos reconocidos en los Artículos 14, Parágrafo II; 15, Parágrafos I y II; 21, 

numeral 2; 46, Parágrafo II y 47 Parágrafo I, de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional (CPE), y se incumplió el Artículo 235 de la misma norma; por lo que 

solicita se disponga la nacionalización de su vehículo marca: Toyota; clase: 

Automóvil; modelo: Scion; año: 2005; color: blanco; a gasolina; con volante original a 

la izquierda, que ingresó antes de la vigencia del Decreto Supremo Nº 29836. 

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en 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, 
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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 Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando -entre otras-; 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. Por otro lado, 

el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 9 del  Decreto Supremo Nº 28963, señala que no 

está permitida la importación de  Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto 

Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo I, modificó 

el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963,  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). 

 

v. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo Nº 29836, 

efectuada el 4 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 
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determinar como daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior 

y rajaduras de vidrios y faroles (el resaltado es nuestro). 

 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

octubre de 2009, General Industrial & Trading SA, concesionaria de la Zona Franca 

El Alto, realizó el Inventario de Vehículos, identificando al vehículo Chasis: 

JTKKT624050119492; Marca: Toyota; color: blanco; cuya casilla de observaciones 

señala: Abollado Rayaduras por todos lados; asimismo, observa que solo cuenta con 

una Media Luz-Guiñadores delanteros; un Farol delantero; un Espejo Exterior; no 

cuenta con parachoques trasero; ni con espejo interior. El 29 de diciembre de 2010, 

la ADA DAPIBOL SA, tramitó a nombre del importador Ramiro Segundino Loayza 

Tirado la DUI C-11962, para la importación del vehículo citado, declaración sorteada 

a Canal Amarillo; el 21 de Abril de 2011, la ANB emite el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 372/2011, el cual señala el automóvil respaldado con la citada 

DUI, presenta abolladuras y daños en la carrocería de diferente magnitud, falta 

accesorios, por lo que considera que el vehículo automotor sufrió daño material que 

altera su estructura física y afecta sus condiciones técnicas, enmarcándose a lo 

establecido en el Decreto Supremo Nº 28963 por lo que califica la conducta como 

contrabando contravencional; el 16 de mayo de 2011, notifica al sujeto pasivo con el 

Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011, donde establece que la 

mercancía en cuestión se encuentra prohibida de importación por ser un vehículo 

siniestrado, conforme el Inciso a), Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963,  

estableció un tributo omitido de 11.449 UFV (fs. 12-13, 72-74, 78-80 y 87-90 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. Continuando con la revisión se tiene que, en la inspección ocular efectuada se 

obtuvo muestras fotográficas que demuestran las diferentes partes con abolladuras, 

respecto al funcionamiento del motor, se comprobó que no tiene un funcionamiento 

regular tanto en el encendido, traslado, y en su funcionamiento mismo; además se 

evidenció que posee un movimiento brusco en el recorrido en un principio, y luego 

una caída de velocidad también brusca, de lo que entiende que la velocidad del 

vehículo no es regular; el 15 de junio de 2011, la ANB emite el Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 0464/2011, señalando que los daños a la estructura externa del 

vehículo están a simple vista, el motor no tiene un funcionamiento normal; con 

relación a la prueba pericial señala que no se presentó ninguna, ni se recibió ninguna 

declaración testifical; por lo que, conforme al Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 

28963, no está permitida la importación de vehículos siniestrados, recomendando la 
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emisión de la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011, la cual 

declara firme el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011 y la anulación 

de la DUI C-11962, disponiendo el comiso del vehículo siniestrado; contra dicho acto 

el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada, debido a que la ANB no consideró la 

prueba pericial ofrecida; habiendo la ARIT, mediante la Resolución de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0422/2011, anulado obrados, con el fin de que se considere las pruebas 

ofrecidas. El 11 de enero de 2012, la ANB mediante Proveído AN-GRLPZ-

ELALZ/001/2012, cita a Alberto Quispe y Ramiro Segundino Loayza Tirado, para la 

presentación de perito técnico y las pruebas de su defensa (fs. 93-95, 97-98, 105-

112, 114-115,122-126 y 128-129 de antecedentes administrativos) 

 

viii. El 20 de enero de 2012, se llevó a cabo la inspección del funcionamiento del 

vehículo, mencionando: 1. Observaciones físicas, a) Repintado en algunas de las 

abolladuras; 2. Observaciones de funcionamiento, a.) No posee un encendido 

regular; b.) No posee movimiento regular de traslado; c.) Mal funcionamiento de la 

dirección; d.) Falla en el enganche de  caja de cambios a pesar de ser vehículo con 

caja automática y e.) En el panel lleva luz encendida correspondiente a “check 

Enghien” (motor) y “temperature” (temperatura del radiador); posteriormente, el 8 de 

febrero de 2012, la ANB emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 040/2012 

en el que hace referencia al Acta de la citada inspección ocular, y al Informe del 

Perito Patricio Ramos Alcón, desvirtuando el mismo, en base a la filmación y 

fotografías obtenidas, donde se evidencia que el vehículo  no se encuentra en buen 

estado de funcionamiento, por lo que conforme a los Artículos 9, Inciso a) del Decreto 

Supremo Nº 28963 y 181, Inciso f) de la Ley Nº 2492 (CTB), recomienda mantener 

firmes las conclusiones del Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZ 002/2011, y 

emitir la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional   AN-GRLPZ-

ELALZ N° 001/12, la cual dispone probada la comisión de contravención aduanera 

contra ADA DAPIBOL SA y Ramiro Segundino Loayza Tirado (fs. 132, 139-141 y 

150-154 de antecedentes administrativos). 

 

ix. Ahora bien, al haberse establecido y aclarado la normativa vigente para la 

importación de vehículos siniestrados, corresponde verificar si el vehículo de Ramiro 

Segundino Loayza Tirado, estaba siniestrado al momento de ingresar a recito 

aduanero; en ese sentido, según el Inventario de Vehículos de 22 de octubre de 

2009, en la casilla de  observaciones se advierte la existencia de: abolladuras 

rayaduras por todos lados; asimismo, se registró que solo cuenta con una Media Luz-

Guiñadores delanteros; un Farol delantero; un Espejo Exterior; no cuenta con 
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parachoques trasero; no cuenta con espejo interior (fs. 12-13 de antecedentes 

administrativos), aspectos corroborados por las fotografías tomadas por la 

Administración Aduanera a momento del aforo físico (fs. 54-71 de antecedentes 

administrativos), documentación que demuestra que el vehiculo en cuestión ingresó 

al recinto de la Aduana Interior Zona Franca El Alto de la ANB, siniestrado. 

 

x. Asimismo, se evidencia conforme la Planilla de Recepción PL.R: 9204-02 de 25 de 

septiembre de 2009 y los inventarios exterior e interior de 22 de octubre de 2009, que 

el vehículo, Clase: Automóvil, Marca: Toyota, Tipo: SCION, Año de Fabricación: 

2005, Cilindrada: 1500, Tracción: 4X2, Combustible: Gasolina, Origen: Japón, Color: 

Blanco, Año Modelo: 2005, Número de ruedas: 4, Numero de Puertas: 5, Número de 

Plazas: 5 y Número de Chasis: JTKKT624050119492, ingresó a recinto aduanero 

con abolladuras y rayaduras, solo con un Media Luz-Guiñadores delanteros; un Farol 

delantero; un Espejo Exterior; sin parachoques trasero ni espejo interior; asimismo, 

en la Inspección Ocular efectuada el 20 de enero de 2012, se verificó que no posee 

un encendido regular, ni movimiento regular de traslado, tiene mal funcionamiento de 

la dirección y en el panel, lleva luz encendida correspondiente a “Check engine” y 

“Temperature”, firmada en conformidad por Patricio Ramos Alcon y Ramiro 

Segundino Loayza Tirado. 

 

xi. De lo anterior, se demuestra que el vehículo en cuestión, es un vehículo siniestrado, 

conforme se define en el inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008, que señala 

que son Siniestrados los Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

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

condiciones técnicas; y que no se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento; siendo que los daños 

observados, tanto en el momento del ingreso a recinto aduanero, según Planilla de 

Recepción y Formulario de Inventario, así como en el Acta de inspección Ocular, no 

sólo están referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que 

también contemplan daños como abolladuras y rayaduras por todos lados, y 

funcionamiento irregular, aspecto que no ha sido desvirtuado con las pruebas 

presentadas por el sujeto pasivo.  



 17 de 19 

 

xii. En relación al argumento Ramiro Segundino Loayza Tirado sobre que su vehículo 

según el informe pericial emitido por el Técnico Patricio Ramos Alcon, se encuentra 

en buen estado de funcionamiento, siendo que en ninguna parte de dicho informe 

señala que se trata de un vehículo chatarra, chocado, reconstruido por lo que no 

podría quedar excluido de la Ley Nº 133; es necesario manifestar que conforme a los 

antecedentes administrativos, el presente caso refiere a un vehículo que tuvo 

observaciones en el despacho aduanero respecto a que si el mismo era siniestrado o 

no, conforme establece una de las prohibiciones para la importación de dichos 

vehículos el Decreto Supremo Nº 28963; por lo tanto, en ningún momento el 

mencionado vehículo estuvo sometido al programa de saneamiento vehicular, bajo la 

Ley Nº 133, la cual corresponde al saneamiento de vehículos indocumentados; sin 

embargo, de todo lo expuesto en los párrafos precedentes es evidente que el 

vehículo Marca: Toyota, Tipo: SCION, Año de Fabricación: 2005, Cilindrada: 1500, 

Tracción: 4X2, Combustible: Gasolina, Origen: Japón, Color: Blanco, Año Modelo: 

2005, Número de ruedas: 4, Numero de Puertas: 5, Número de Plazas: 5 y Número 

de Chasis: JTKKT624050119492, es siniestrado, por ende prohibido de importación, 

tal como también expuso la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, por lo 

tanto, dicho argumento no amerita mayor pronunciamiento.  

 

xiii. Por otro lado, en lo que respecta al argumento referido a la vulneración de sus 

derechos constitucionales reconocidos en los Artículos 14, Parágrafo II; 15, 

Parágrafos I y II; 21, Numeral 2; 46, Parágrafo II y 47 Parágrafo I, de la CPE, y el 

incumplimiento del Artículo 235 de la misma norma; cabe manifestar el citado Artículo 

14, Parágrafo II, establece que “El Estado prohíbe y sanciona toda forma de 

discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 

de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo 

de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por 

objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. El Artículo 15, Parágrafos 

I y II, determina que: “I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, 

psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, 

degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte. II. Todas las personas, en 

particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, 

tanto en la familia como en la sociedad”  
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xiv. Por su parte el Numeral 2, Artículo 21 de la CPE señala: “Las bolivianas y los 

bolivianos tienen los siguientes derechos: 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, 

propia imagen y dignidad”. En cuanto al Parágrafo II, Artículo 46 de la norma legal 

citada expresa: “II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas”. 

El Parágrafo I, Articulo 47 de la CPE establece que: “I. Toda persona tiene derecho a 

dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en 

condiciones que no perjudiquen al bien colectivo”. Y finalmente, el Artículo 235 de la 

norma citada, determina “obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 1. 

Cumplir la Constitución y las leyes, 2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo 

con los principios de la función pública, 3. Prestar declaración jurada de bienes y 

rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo, 4. Rendir cuentas sobre las 

responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de 

la función pública, 5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de 

utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a la función pública”; por tanto, dicha 

normativa constitucional no es aplicable al presente caso, pues es claro que en el 

presente caso no se vulneraron ninguno de los derechos fundamentales citados por 

el sujeto pasivo, puesto que al ser el vehículo en cuestión siniestrado, encontrándose 

por este aspecto prohibido de importación, conforme lo establecido por el Decreto 

Supremo Nº 29836, es él quien incumplió la citada normativa, contravención que no 

puede ser atribuida ni a la Administración Aduanera ni a las instancias recursivas, por 

lo que dicho argumento carece de veracidad.  

 

xv. Consiguientemente, al evidenciarse que el Vehículo, Clase: Automóvil, Marca: 

Toyota, Tipo: SCION, Año de Fabricación: 2005, Cilindrada: 1500, Tracción: 4X2, 

Combustible: Gasolina, Origen: Japón, Color: Blanco, Año Modelo: 2005, Número de 

ruedas: 4, Numero de Puertas: 5, Número de Plazas: 5 y Número de Chasis: 

JTKKT624050119492, sufrió daño material que afecta sus condiciones técnicas, se 

advierte que Ramiro Segundino Loayza Tirado adecuó su  conducta a la tipificación 

de contrabando contravencional prevista por el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley 

Nº 2492 (CTB), corresponde a esta instancia jerárquica confirmar con fundamento 

propio la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2012, de 11 de junio de 2012, 

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12, de 16 de febrero de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la  Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0510/2012, de 11 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

  

 Confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0510/2012, de 11 de junio 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Segundino Loayza Tirado, contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la  Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ Nº 001/12, de 16 de 

febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial El Alto de la ANB; conforme con lo dispuesto en el Inciso b), Parágrafo I del 

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

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  

Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 

 


