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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 077'8/20114 

La Paz, 26 de mayo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada AR:IT-LPZI"IA 

de lmpugnac1ón Tributaria: 0163/2014, de 14 de febrero de 2014, 

Autoridad Regional de Impugnación Tributarla La 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria. 

Número de Expediente: 

Herminia Maldonado Melgarejo, representada 

Cidar Riva Oreando. 

Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nac1on~1 

(AN), representada por Wilder Fernando 

Requena. 

AGIT/0549/2014//LPZ-1170/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Herrninia 

Melgarejo (fs. 200-204 y 210 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzo,da 

ARIT-LPZ/RA 0163/2014, de 14 de febrero de 2014 (fs. 163-177 vta del , el 

Informe Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ~0778/2014 (fs. 257~271 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Herminia Maldonado Melgarejo, representada por Cídar Riva Oreando seiJún 

Testimonio de Poder Notarial No 219912013, de 15 de noviembre de 2013 (fs. 107 07 

vta. del expediente) interpuso Recurso Jerárquico (fs. 200~204 y 210 del ex,>edie~te), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0163/2014, de 

febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tribu:ana La 

con los siguientes argumentos: 

Justicia tnbutano p;:,ra viv•r bien 
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i. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada, no ha reparado el vicio de origen 

de la Resolución Determinativa impugnada (debió decir Sancionatoria en 

Contrabando), que carece de fundamentación y motivación, contraviniendo lo 

previsto en el Inciso e) del Articulo 28 de la Ley W 2341 (LPA) y el Parágrafo 11 del 

Articulo 31 del Decreto Supremo Nc 27731 (RLPA), por cuanto de manera escueta y 

sin realizar un análisis lógico jurídico, determinó que dicho acto administrativo se 

encontraría fundamentado; al respecto señala que la basta jurisprudencia contenida 

en las Sentencias Constituciones SS.CC. 0892/2010-R, SS.CC. 0758/2010-R y 

SS.CC. 0864/2011-R, establecen la necesaria fundamentación que deben observar 

las resoluciones, que de ninguna manera puede ser sustituido por una simple 

relación de hechos, por cuya razón de acuerdo al Artículo 35 de la Ley No 2341 

(LPA) dicho acto es susceptible de nulidad. 

ii. Señala que los tres planteamientos de su Recurso de Alzada, no fueron 

debidamente considerados por la ARIT, por cuanto respecto a la falta de motivación, 

fundamentación y valoración de las pruebas referentes a los actos administrativos 

emitidos por la Administración Aduanera, concluyó que la Resolución se encontraría 

fundamentada y emitida de conformidad al Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), no 

obstante de evidenciarse que la AN no valoró adecuadamente la documentación 

presentada por su persona que desvirtúa la injusta acusación de comisión del ilícito 

de contrabando; respecto al segundo planteamiento relativo a vulneración al debido 

proceso al obviar el procedimiento administrativo, manifiesta que la ARIT, en el 

subtítulo sobre vicios de nulidad invocados, realiza un relato repetitivo y confuso de 

los hechos, concluyendo que de los hechos y de la información de extraída de las 

páginas web, el vehículo tenía claros indicios de siniestro, aspecto alejado de la 

verdad, porque no hace mención a menos valoración de que el ente encargado de 

la investigación pericial de vehículos es el Instituto de Investigaciones Técnicos

Científicos de la Universidad Policial IITCUP, y no así la Administración Aduanera y 

menos la AIT, para emitir un criterio pericial, conforme está enmarcado en el Decreto 

Supremo N" 28963 y Circular N" 286/2006. 

iii. Manifiesta que en relación a su tercer planteamiento, relativo a la nulidad de la 

resolución en razón de vulneración al debido proceso por no respetar plazos 

procesales, la ARIT, no obstante admitir el incumplimiento de plazos, justifica el 

injusto e ilegal proceder de la Administración Aduanera, señalando que el mismo no 

afecta el derecho del sujeto pasivo, surgiendo la pregunta de donde queda el debido 
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proceso y la seguridad jurídica; y que no se considera el Inciso h) del Articulo 16 

la Ley N' 2341 (LPA) y Articulo 28 del Decreto Supremo N' 27113, citando 

jurisprudencra la SSCC 0037/2012 de 26 de marzo de 2012 y 1009/2003-R de 18 

julio. 

iv. Agrega que siendo el principio de verdad material uno de los principios rectores 

la administración pública, previsto en el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley No 

(LPA), la administración tiene la obligatoriedad de investigar y alcanzar la ver,dilld 

material en oposición a la verdad formal, en cuyo sentido de acuerdo 

determinado en el Par~grafo 11 del Articulo 46 de la Ley N' 2341 (LPA), se 

otorgado al administrado la facultad de ofrecer en cualquier momento 

procedimiento las pruebas y argumentos necesarios, emergiendo la consrrgulierjte 

obligatoriedad para la autoridad actuante el considerarlos de forma adecuada a 

momento de emitir resolución, con tales argumentos solicita se revoque totalnnerlte,lel 

acto recurrido o en su caso se anule hasta el vicio más antiguo. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2:ad<~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0163/2014 de 

febrero de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Trrbu'tarial 

Paz (fs. 163-177 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria 

Contrabando AN-GROGR-ULEOR N' 078/2013 de 23 de octubre de 

consecuentemente, mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mE!rcarlcia 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRORU C-0138/2013 de 

julio de 2013; con los siguientes fundamentos: 

Con relación a los argumentos relativos a falta de fundamentación y mot1vación 

Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria, la ARIT, en punto nominado UE>IIC>S 

v¡"cfos de nulidad invocados, citando la normativa legal pertinente y efectuando 

relación de los antecedentes acontecidos ante la Administración Aduanera 1 i 

al Control Diferido Inmediato, las observaciones surgidas, la emisión del Acta de 

Intervención y el procesamiento administrativo, señala que constató que las 

actuaciones emitidas por la misma, describen los fundamentos de hecho que dieron 

lugar a la decisión asumida, refiriendo en forma clara que en razón a la ver·ifrc:a4ión 

física y documental del vehículo, la información extraída de las páginas de rrn telnet 

autorizada y de terceros, y arribó a la conclusión de que el vehículo tenía 

indicios de siniestro, así como también verificó que se efectuó la valoración de 

Justicia tnbutana por a vivir bien 
Jan m1t'ay1r ¡ach"a kan1Jn1 (Aym,Hd) 

Mana td>aq kuraq kar"'1ad11q (Que<'1wa1 
Mburuvi1a tendodcguJ 111loceti 
<1ñor:1ita mbaerep• V o~ (c~c;.roní) 
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cada uno de los argumentos y documentación de descargo de la importadora a través 

de su representante legal, determinando que el vehículo por su condición de 

siniestrado, no estaba permitido en su ingreso a Zona Franca por considerarse 

mercancía prohibida de importación de acuerdo al Artículo 34 del Decreto Supremo 

No 470, tipificando dicha actuación en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 2492; 

agrega que observó que el acto administrativo consigna una relación de los hechos 

que motivan el pronunciamiento, el origen de las observaciones y las normas en 

virtud a las cuales se apoyan los mismos por cuanto explican en sus propios 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión 

adoptada, cumpliendo con los requisitos previstos en el Parágrafo 11 del Artículo 99 de 

la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a su fundamentación, tratándose de un acto 

plenamente motivado conforme prevé el Artículo 28 de la Ley No 2341. 

11. Explica que la motivación del acto se fundamenta en la observancia a la garantía del 

Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, y que en el preSente caso el sujeto pasivo 

ejercitó el derecho a la defensa a través de la presentación de sus descargos que 

fueron valorados en su tOtalidad y plasmados los resultados en las actuaciones; por 

otro lado respecto a los agravios que le habría ocasionado la demora en la emisión y 

notificación tardía de las actuaciones, señalando que si bien es cierto que la autoridad 

aduanera incumplió con los plazos establecidos, contraviniendo lo dispuesto en la 

Resolución de Directorio No RO 01 ~004-09, respecto a la conclusión del 

procedimiento de control diferido inmediato y la emisión del respectivo Auto Inicial de 

Sumario Contravencional, el Artículo 99~1 de la Ley No 2492, en relación a la emisión 

de la Resolución Sancionatoria impugnada en los plazos dispuestos, así como a lo 

estipulado en el Parágrafo 111 del Artículo 33 de la Ley No 2341, no es menos cierto 

que el efecto de tales incumplimientos no afecta el derecho del sujeto pasivo a 

ejercitar como estime conveniente su legítimo derecho a la defensa, que fue 

ejercitado por la administrada, además de que tal incumplimiento no se encuentra 

establecido explícitamente como un vicio de nulidad, por no estar expresamente 

dispuesta por Ley y toda vez que la normativa contenida en las Leyes Nos. 2341 y 

2492, así como la RD 01-004-09, no establecen que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Aduanera para sancionar una contravención, el plazo asignado a las mismas no es 

un término fatal, convirtiéndose más bien en una medida de tipo regulatorio contra el 

funcionario responsable, tratándose de omisiones al desempeño público que son 
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responsabilidad de los funcionarios actuantes, cuyo incumplimiento amerita el 

procesamiento legal interno de la Administración Aduanera. 

iii. Respecto al argumento de que la Resolución Sancionatoria emite falsos e infun<Jaqlos 

argumentos al afirmar que el vehículo tiene indicios de siniestrado, refiere 

evidenció que el vehículo observado, ingresó a Zona Franca Industrial Oruro 

Parte de Recepción 432 2013 40496 (2) consignado a AUTOUSA BOLIVIA SRL., 

fecha de recepción el 24 de enero de 2013, señalando en su Rubro 4 

observaciones• "Abollado grave, V: 50061, quebrado y suelto, dañado y cll101 .ado'l 

que de igual manera la Nota de Recepción de Vehículo No 0054150 de 21 de 

3usticia tributilria para v1v1r bien 

de 2013 emitida por Zona Franca Oruro, en cuya parte de 

OBSERVACIONES/ESTADO DEL VEHICULO, señala "guardafangos 

abollado grave, parachoques delantera quebrado y suelto, tijeral lado derecho da1i~clo 

y amortiguador dañado y parabrisas delantero clisadon, constatando que el 21 de 

mayo de 2013 al amparo de la DUI C-1439 consignada a Herminia 

Melgarejo, el referido automotor fue internado a territorio aduanero nacional de 

Franca Industrial Oruro, es decir que, luego de su internación y el aforo físico, 

objeto de reparaciones importantes y no así lo permitido en las definiciones téc:ni!:as 

del Inciso m) del Artículo 3, del Decreto Supremo Na 28963, que comprende 

operaciones únicamente de reacondicionamiento, y que en su Artículo 29 

considera como operaciones de reacondicionamiento, el desabollado. 

tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de 

reacondicionamiento para mejorar !a presentación del vehículo, que hubiera suTIICTD 

daños menores, producto de golpes o accidentes que no hubieran causado de 

consideración en la estructura del vehículo, limitando a los talleres de Zona 

Industrial a realizar trabajos mayores de reparación, restringiendo sus lla 1bore~ 

desabollado y pintado, que de ninguna manera alcanzan a los vehículos 

importación está restringida o prohibida, como son los siniestrados. 

Considera que los descargos de la recurrente a lo largo del proceso están 1 a 

que "el trabajo se ha mejorado", refiriéndose al trabajo de chapería 

además de afirmar que el vehlculo habría ingresado a Zona Franca en 

condiciones, en cuyo sentido no se desvirtuó su ingreso a Zona Franca en condioi<in 

de "siniestrado", hecho que dio inicio al procesa111iento en razón de tal co·ndicl,ón; 

aclara que más allá de obse!Var otras circunstancias en las cuales habría ;i, Tc,,m,rli<ic 

el vehículo las cuales son señaladas por la administración aduanera tales como 
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subtipo, cilindrada y SOAT, al haber evidenciado su condición de "siniestrado" y por 

tanto prohibido de importación, ésta contravención prevalece ante las demás; en 

cuanto al argumento referido a que es el Instituto de investigaciones Técnico

Científicas de la Universidad Policial IITCUP, es el adecuado para certificar la 

condición de usiniestrado", dado que los funcionarios de la Gerencia Regional de 

Oruro, no tendrían la pericia para establecer el estado de su vehículo, y que por ello 

se habría vulnerado su derecho al debido proceso establecidos en los Artículos 115 y 

117 de la CPE, 47 de la L<!y N" 2341 y 81 de la Ley N' 2492, refiere que quedando 

en el sujeto pasivo la carga de la prueba conforme lo establecen los Artículos 76 y 77 

del CTB, para ejercer su legítimo derecho a la defensa, haciendo uso de las 

Instituciones que considere pertinente, éste no acudió a las mismas a fin de 

demostrar sus argumentos, limitándose a presentar fotografías del vehículo reparado, 

empero en ningún momento desvirtuó el hecho que el vehículo haya ingresado a 

Zona Franca Oruro en condición de siniestrado; en cuyo sentido arribó a la convicción 

que el vehículo a momento de su importación se encontraba con daños visibles en su 

estructura exterior, entendiéndose que no contaba con las condiciones de seguridad 

para su normal funcionamiento, contrariamente a lo afirmado por la recurrente en su 

Recurso de Alzada, consecuentemente señala que no evidenció vicio alguno en la 

Resolución Sancionatoria que cause lesión al derecho .a la defensa y debido proceso, 

así como que la recurrente infringió lo establecido en el Artículo 9 del Decreto 

Supremo Nc 28963, importando un vehículo siniestrado y por consiguiente prohibido 

de ingresar al territorio aduanero nacional, determinando desestimar los argumentos 

del Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado PJurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula a! Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 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 

6 de 31 



i/t~l\ 
' AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN lRIHUTARI4. 

normativa específica que adecue su funcionamiento a fa Nueva Constitución Polilic:a 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Au1tori~a'd 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constituc:ipn 

las Leyes Nos 2492 (CTB) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N° y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de abril de 2014, mediante nota ARITLP·DER·OF-041712014, de la mislma 

fecha, se recibió el expediente ARIT·LPZ-117012013 (fs. 1·215 del 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expe;d1er1t' y 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de abril de 2014 (fs. 216·217 del ex1oecilerl,e) 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 16 de abril de 2014 (fs. 

expediente) El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

conforme dispone el Parágrafo Hl, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, ver1ce 

26 de mayo de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de mayo de 2013, la Agencia Despachante de Aduana PIRAMIDE 

P1rámide), por cuenta de su comitente Herminia Maldonado Melga rejo, presenta 

la Administración de Aduana Interior La Paz la DUI C-1439, y documentación sor>orle 

relativa a la importación del vehículo, Clase: Vagoneta, Marca: Nissan, Tipo: Ko~u,,, 

Suptipo. No declarado, Chasis: JN8AS5MTOAW500615, con Formulano de Re•o1stro 

de Vehículos (FRV) W 130566957, asignado canal verde (fs. 1-49 de antececJe~tes 

administrativos). 

ii. El 22 de mayo de 2013, la Administración Aduanera, comun1ca a Zona 

Comercial e Industrial Oruro (ZOFRO), con copia a la ADA Pirámide, el inicio 

Control Diferido a la DUI C-1439, de conformidad a lo establecido en la KesoiUCIO~ 

Directorio W RO 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, solicitando la entrega de la 

y sus documentos de respaldo a la Fiscalizadora , asimismo refiere que la salida 

mercancía se encuentra suspendida hasta la conclusión del referido control 

antecedentes administrativos). 

Justici~ tnbutana P~'a vivir b1~n 
.ian mit'ayir :a(h'<l kamani (llymaro) 
MJna :Jsaq kuroq kamarh·q (Q'"'' hu.<) 
Mbun.1vioa tendodegua •nbaeti 
orlomita mbaerep1 Va€ (G"·"·" •1 
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111. El 24 de mayo de 2013, la Administración Tributaria mediante nota AN-GROGR

UFIOR-12712013, solicita información sobre e! usuario lmport-Export Franco 

Ormachea, además de adjuntar la nota de recepción de vehículos con número de 

registro 0054150. En atención a la nota el 27 de mayo de 2013 adjunta la fotocopia 

registro de comercio FUNDEMPRESA. nota de IBMETRO que habilita al taller 

Importadora Franco Ormachea con los servicios de chapa y pintura, y la nota de 

recepción (fs. 54-57 de antecedentes administrativos) 

iv. El5 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notifica a Cidar Riva Oreando, con 

la Diligencia - 037, de 29 de mayo de 2013, dirigida a la Importadora Herminia 

Maldonado Megarejo, señalando que habiendo realizado el examen documental y 

verificación física de la mercancía consignada en la DUI C-1439, evidenció en el 

examen documental: Descripción incompleta del vehículo automotor, no proporciona 

información con relación al "Sub Tipo"; en cuanto a la verificación física: En la 

plaqueta ubicada en el lateral izquierdo (interior) del vehfcu/o el año de fabricación 

correspondería al 2009 y que la cilindrada es de 2488; sin embargo, en el Formulario 

de Registro de Vehículos FRV 130566957 se consignó Año de Fabricación 2010 y 

Cilindrada de 2500; el vehfculo no tiene SOA T; El trabajo de chaperfa es incompleto, 

se observa abolladuras y la falta de la "tapa de luz halógena (derecha), como se 

observa en la fotografía; en consecuencia se solicitó a la importadora explicación con 

relación a las observaciones señaladas y proporcionar información sobre el "Sub 

Tipo" del vehículo (Ficha Técnica), otorgándote el plazo de tres dlas para las 

explicaciones escritas y documentación solicitadas (fs. 62-63 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 7 de junio de 2013, Cidar Riva Oreando, en representación de Herminia 

Maldonado Melgarejo, mediante memorial presenta explicaciones e información a las 

observaciones de la Diligencia - 037, que el Formulario FRV No 130566957, 

señalando que el Sub tipo se consignó como no declarado, debido a que tras haberse 

inspeccionado el vehículo no se observó fisicamente ningún símbolo que permita 

determinar el mismo, y habiéndose realizado la decodificación del VIN en diferentes 

páginas web no existe un criterio claro acerca del subtipo; con relación a la cilindrada, 

señala que según plaqueta del vehículo es de 2488 ce, y que el inspector de l. T. V en 

su informe señala que de acuerdo a las decodificaciones realizadas del VIN se 

determinó la cilindrada como 2500 ce, y el año de año de fabricación como 8/09, que 

el FRV señala como 201 O, al corresponder su fabricación al mes de agosto de 2009, 
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segundo semestre que debe corresponder al año siguiente; en lo que respecta la 

obse!Vación relativa al SOAT, menciona que éste fue adquirido con el W de 

1099802; finalmente indica que acerca del trabajo de chapería incompleto, 

ha mejorado pues se colocó la tapa correspondiente ya que no existe n1nguna 

halógena en el vehículo, vale decir que se trata de una simple tapa, con 

argumentos pide proceder con el levante correspondiente (fs. 64-90 de antecederjl:es 

administrativos). 

El12 de junio de 2013, la Zona Franca Oruro SA, mediante carta ZFO-OF'E-69,12~13 

de 11 de junio de 2013, da respuesta al requerimiento de la Administración Aduan11-a, 

relativo al Control Diferido Inmediato a la DUI C-1439, señalando que 

industrial AUTOUSA BOLIVIA SRL., está habilitado para prestar servicios dentro 

Zona Franca Oruro, como taller de chapa, pintura y taller mecánico 

acompaña documentación consistente en: Fotocopia Matrícula de 

Fotocopia Registro de Usuario habilitado mediante Decreto Supremo No 

Fotocopia Certificado de Habilitación Talleres de Reacondicionamiento para 

Chapa Y Pintura, Fotocopia Certificado de Habilitación Talleres de 

Reacondicionamiento para Taller Mecánico (fs. 91-96 de 

administrativos). 

vii. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera, emitió el Informe de Ca,rltrol 

Diferido Inmediato W AN-GROGR-UFIOR-102/2013, el cual previo detalle de las 

Justicia trlbutario para v1v1r bien 

acciones realizadas en el citado procedimiento señala que el vehículo, su 

numeral 1// Trabajo, concluye en si numeral /V. Conclusión., reftrtendo el 

vehículo consignado en la DUI C~1439 a su ingreso a Zona Franca Oruro pnese>nt;,ba 

indicios de siniestro (guardafangos derecho abollado grave, parachoques delan1lera 

quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado y amortiguador dañado, oarab•ris:as 

delantero clisado) según Nota de Recepción de Vehículos Registro No 

siendo, prohibido su ingreso a Zona Franca, en consideración a lo establecido 

Parágrafo 111 del Articulo 34 del Decreto Supremo No 470 los daños citados 

enmarcan en la definición de daño leve establecida en el Inciso w), Articulo 3 

Anexo al Decreto Supremo No 28963; además que de la documentación so¡oort~ 

tiene que sólo se realizó trabajos de chapería en la parte delantera derecha 

vehículo y presentado a despacho aduanero con abolladura y falta de una '·tapa" 

parte delantera derecha. Por lo que establece indicios de la comisión de contrab;ahcíc 

Contravencional por. parte de Herminia Maldonado Melgarejo, tipificada en el ,rt;.h,lc 
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181 inciso f) de la Ley No 2492; y recomienda la emisión del Acta de Intervención 

conforme establece el Articulo 96-11 de la Ley No 2492 y 66 del Decreto Supremo No 

2731 O (fs. 112-119 de antecedentes administrativos). 

viii. El 4 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera notifica personalmente a 

Herminia Maldonado Melgarejo en la persona de su apoderado Cidar Riva Oreando, 

con la Acta de Intervención Contravencional GRORU C-0138/2013 de 23 julio de 

2013, la cual previa relación circunstanciada de los hechos descritos, presume la 

comisión de Contrabando Contravencional, prevista en el Inciso f) del Artículo 181 de 

la Ley No 2492 (CTB) la disposición Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales 

de la Ley N' 317 de 11 de diciembre de 2012 y establece un plazo de tres (3) días 

hábiles para la presentación de descargos, en aplicación del Artículo 98 de la Ley No 

2492 (CTB) (fs. 120-128 y 129 de antecedentes administrativos). 

ix. El 9 de septiembre de 2014, Cidar Riva Oreando, presenta memorial y carta, 

ratificando la prueba presentada durante el procedimiento de control, efectuando una 

explicación respecto a la serie de observaciones efectuadas por la Administración 

Aduanera, relativas al sub tipo, año de fabricación, señalando que el vehículo es del 

tipo estándar con configuración básica, por tanto no cuenta con halógenos y que al 

momento del despacho aduanero, éste se encontraba con el chapeado respectivo y 

no afecta el funcionamiento técnico del vehículo, cumpliendo lo establecido en el Fax 

AN-GNNGC-DTANC-F-000/2006 (no refiere la numeración) y la Resolución de 

Directorio No RO 01-002-1 O; con relación a la página de internet donde se observa un 

vehículo con daños, señala que se trata de piezas sustituibles y el parachoques si fue 

reacondicionado y que a su ingreso a Zona Franca Industrial (fs. 135-136 y 141-143 

de antecedentes administrativos). 

x. El 7 de octubre de 2013, la Administración Aduanera emite el Informe AN-GROGR

UFIOR N' 142/2013 de evaluación de descargos al Acta de Intervención GRORU C-

0138/2013, señalando que en relación al año de fabricación, subtipo vehículo de 

acuerdo a la verificación documental del vehículo automotor y cilindrada, éste se ha 

determinado de distintas decodificaciones del VIN como 2500 CC y con relación a la 

plaqueta ubicada en el lateral izquierdo interior del vehículo que proporciona el dato 

de 2488 ce.; señala también que para el retiro de vehlculos de Zona Franca éstos 

deben contar con el SOAT; a la vez señala de acuerdo al Articulo 34 del OS No 470 

no está permitida de ingreso a Zona Franca aquellas mercanclas a) Prohibidas de 
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importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes, señalando el 

Párrafo J del Artículo 117 del OS 28570 modificado por la Disposición 1 1 

Primera del DS 472 de 10 de julio de 2010, establece que se prohíbe baJo cu,llq¡;,er 

régimen aduanero .o destino aduanero especial, el ingreso a territorio e) 

vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de a 

normativa vigente se encuentren prohibidas de importación" y señala que se 

evidenció del Formulario de Registro Nota de Recepción de Vehículos W 

emitido por· ZOFRO, el documento "Condiciones de Garantía" No 147 de 

BOLIVIA SRL, y la información obtenida de las paginas web (antes de la subastaj 

se trata de daños leves o simples observaciones que no afectan el 

funcionamiento del vehículo; sino por el contrario no sólo son desperfectos 

alteran su estructura exterior, los que fueron constatados según fotos que de1mL1es1ra1n 

su estado y corresponde a la categoría de vehículos siniestrados, señalando 

alegatos presentados por Cidar Riva Oreando no desvirtúan las 

manifestadas en el Acta de Intervención (fs. 155-160 de 

administrativos). 

x1. El 28 de octubre de 2013, la Administración Aduanera, notifica en Secretaria a 

Herminia Ma!donado Melgarejo, con la Resolución Sancionatoria en Ccmtrat>a/ldo 

AN-GROGR-ULEOR W 078/2013, de 23 de octubre de 2013, que dec!ara probacla 

la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el Artículo 

Inciso f) de la Ley No 2492, contra Herminia Maldonado Melgarejo y el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención {fs 161-151 de 

antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Herminia Maldonado Melgarejo, representada por Cidar Riva 

presenta alegatos escritos mediante memorial de 24 de abril de 2014 (fs 238-241 

expediente), y alegatos orales según Acta de Audiencia de 20 de mayo de 2014 

251-256 del expediente) expresando lo siguiente: 

Reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico, expresa 

resolución recurrida y el Acta de Intervención, tiene, falencias jurídicas por cu•lnl:o 

carecen de reflexión jurídica que sustente que el vehículo tiene carácter de 

Justicia tritJut aria p;,ra vivir bien 
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siniestrado y que no puede ser importado, prosigue señalando que ambos actos 

administrativos carecen de la fundamentación exigida por el Parágrafo 11 del Artículo 

99 de la Ley No 2492 (CTB), ya que únicamente citan documentos y normativa 

omitiendo la reflexión jurídica como debe ser toda Resolución; refirió que la 

resolución impugnada no guarda el debido proceso de la debida motivación y 

fundamentación, pasándose por alto justamente y atropellando los derechos 

constitucionales del señor Cidar Riva Oreando y especialmente de su apoderada 

(debió decir poderdante). 

11. Manifestó que en el presente caso el trabajo de chapería del vehículo se encontraba 

incompleto y pendiente, lo cual es normal en todas las Zonas Francas, ya que el 

mismo tiene ciertas abolladuras lo que no significa que sea siniestrado y que menos 

encuadre en lo que determina el Decreto Supremo No 28836, en el Artículo 2 del 

Anexo w) del Decreto Supremo No 28963, añade que se debe subrayar el punto 

respecto al hecho de que no afecte su normal funcionamiento, lo cual significa que la 

movilidad pueda rodar, por sus propios medios, que es la forma en que ingresó, ya 

que Cidar Riva Oreando, trajo el vehículo para trabajar, y no es una persona que se 

dedique de manera comercial a estas cosas. 

iii. Menciona que la Resolución Sancionatoria, fue emitida a un mes de vencido el plazo, 

pasando por alto el principio del debido proceso y el principio de informalidad que es 

para el administrado no para los administradores, añade que la seguridad jurídica se 

demuestra a partir de que el Estado le da esa seguridad al ciudadano, refiere que se 

admitió que sí se han pasado todos esos plazos, pero que ello no afecta en el fondo; 

prosigue enfatizando que los puntos importantes de su impugnación son la falta de 

fundamentación, la mala aplicación de la norma y los plazos procesales por encima 

de lo que establece la norma, vulnerando el debido proceso, el principio de legalidad, 

la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada; refiere que otros vehiculos 

con mayores daños salieron de la Aduana, y desconoce la razón y la explicación para 

el caso de Cidar Riva Oreando, que no se dedica a importar carros y que trajo sólo 

este carro que solamente tenía una abolladura y le tengan que decir que porque el 

tijeral estaba abollado es contrabando, concluyó pidiendo que se revoque totalmente 

la Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR 078/2013 del 23 de octubre de 

2013, o en su caso se anule obrados hasta el vicio más antiguo, es decir hasta el 

Acta de Intervención, del23 de julio del 2013. 
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IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 76. (Car:g~ de la Prueba). En tos procedimientos tributarios adJ71Jii'ístJ-ati'vqs y 

jurisdiccionales qUien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he'*'s 

constitutivos de Jos mismos. Se entiende por ofrecida y presentada fa prueba el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Articulo n (Medios de Prueba). 

l. Podrán invocarse todos Jos medios de prueba admitidos en Derecho. 

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo prc1pc'n~rse 

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. 

/f. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y fas r·n 1presrom'~ 

la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se 

111. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fisca,'iurdq~ra, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

verificados y comprobados, hacen prueba de /os hechos recogidos en effas, 

se acredite lo contrario. 

IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de merdicrs 

de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y den1as 

disposiciones legales. 

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

/1. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operatrvo adua,1erco 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de fas 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

lfl. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de fntervencrón, se¡¡ún 

corresponda. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

11. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

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

Jus t•cia tnbutaria para vivir bien 
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especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, fa 

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

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

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

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

Determinativa. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

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

caso, se encuentre prohibida 

ii. Ley No 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 135. 

Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y comerciales. 

l. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

11. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de 

su destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y /as manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes. clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

a) Importación para el consumo. 

b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros. 

e) Reimportación de mercancías en el mismo estado. 

d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 
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e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

f) Transbordo, y 

g) Reexpedición de mercancías. 

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

Artículo 28.- (Elementos Esenciales del Acto Administratí.vo). 

Son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: ( . .) 

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándoSe en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, /os recaudos ¡·, rdhoalios 

en el inciso b) del presente articulo; y, 

iv. Decreto Supremo N° 27113, de 23 de julio de 2003 Reglamento a la de 

Procedimiento Administrativo 

Artículo 31.- (Motivación) 

l. La motivación expresará sucintamente los antecedentes y circunstancias 

resulten del expediente; consignará las razones de hecho y de derecho 

justifican el dictado del acto; individualizará la norma aplicada y valorará las 

pruebas determinantes para la decisión 

v. Decreto Supremo W 28963, de 6 de diciembre de 2006, Anexo del De•o"''to 

Supremo W 28963. 

Artículo 2. (Normativa aplicable). 

1/. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo 

respecta a la internación e imporlación de vehfculos automotores. 

Artículo 3. (Defii'lícíones Técnicas). A los fines de la aplicación del presonte Oeoo¡.ll•o 

Supremo se entiende por: 

m) Operaciones de reacondicionamiento.- Actividades que desarrollan los 

autorizados y habilitados en zonas francas industriales nacionales, en las oper¡rcioor<os 

de reacondicionamiento de volante de dirección, tablero de control, incc•rpo,raci•or o 

cambio de dispositivo de equipo de combustible a gas natural vehicular-GNV, de 

dispositivo anticontaminante (catalizador}, recuperación de gases refrigerantes 12, 

R-134a u otra sustancia refrigerante); adecuación ambiental de! sistema de 

refrigeración y/o aire acondicionado, con incorporación de bienes, partes, 

originales o compatibles por marca y modelo y/o servicios y otros, que impliquen añed.ir 

Justicia tnbutan~ por~ v•vir bien 
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valor agregado para el cumplimiento de las condiciones de presentación, técnicas y 

medioambientales. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

Articulo 29. (Operaciones de Reacondicionamiento) 

/. El usuario - taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones 

de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo automotor. 

vi. Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el Anexo 

del Decreto Supremo No 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

Se modifica el inciso w) del Arlículo 3 del Anexo al Decreto Supremo No 28963, de 6 

de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daflo 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 danos menores como raspaduras de pintura 

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

vii. Decreto Supremo No 0470 de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento 

Especial de Zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías). 

111. No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de imporlación por disposiciones legales y reglamentarias. 

viií. Decreto Supremo No 572, de 14 de julio de 2010. 

Disposición Adicional Primera, se modifica el Artículo 117 de Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo no 25870 de 11 de agosto 

de 2000 con el siguiente texto:( .. .) 
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J. Sin peljuicio de fas prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas se 

prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial. el r a 

territorio nacional de las siguientes mercancías: 

e) Vehículos. partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-077812014, de 21 de mayo de 2014, em1tido la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evl,"er,rl¡, 

siguiente: 

IV.4.1. Sobre la falta de fundamentación, motivación y valoración de proue1oa•s¡ en 

los Actos Administrativos. 

i. Herminia Maldonado Melgarejo, en su Recurso Jerárquico y alegatos argumenta 

la ARIT, de manera escueta y sin realizar un análisis lógico jurídico, seflaló 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, se encuentra fundamentada y emitida 

conformidad al Artículo 99 de la Ley No 2492 {CTB), omitiendo reparar el vicio 

nulidad por carecer de fundamento y motivación; expresa que la Adrrllnlstraoeifm 

Aduanera no valoró adecuadamente la documentación de descargo que der;vortúalla 

injusta acusación de comisión del ilícito de contrabando. Cita la SSCC 0864/2011. 

11. Al respecto, la doctrina conceptualiza que el contrabando "__ consiste en la 

circulación. tráfico, comercio o tenencia de productos primarios, artículos en prcJc~·so 

de elabomción o acabados y semovientes sujetos a fiscalización aduanera, sea 

estén permitidos o prohibidos de importación o exportación por mandato 

(Canseco, Osear García. Derecho Tributario y Legislación Tributana, 

Justic1a tnbutaria para viv1r bien 

Edición, La Paz- Bolivia, Editora Jurídica Temis, Pág. 530). 

La doctrina entiende por prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de un 

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 

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

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan ~1 valor de ciertas pnJe~>as, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más ac••ptabl~ es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo 
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apreciación (Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Edición 1992, Editorial Heliasta SRL, Pág. 625). 

iv. En nuestra normativa interna se tiene que el Parágrafo 11 del Artículo 96 de la Ley No 

2492 (CTB), determina que en contrabando, el Acta de Intervención que fundamente 

la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente, por sU parte el Parágrafo 11 del Artículo 99 de la citada 

norma, dispone que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá 

contener como requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

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

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

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando de nulidad 

por la ausencia de cualquiera de los mencionados requisitos. 

v. En tal contexto normativo, a efectos de verificar la ausencia de motivación y 

valoración de pruebas en el Acta de Intervención contravencional, así como en la 

Resolución emitidas por la Administración Aduanera, aspectos alegados por el sujeto 

pasivo, corresponde verificar dichas actuaciones, consiguientemente de la revisión y 

compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 21 de mayo de 2013, la 

ADA Pirámide, por cuenta de su comitente Herminia Maldonado Melgarejo, presentó 

ante la Administración Aduanera la DUI C-1439 (fs. 38-49 de antecedentes 

administrativos), bajo el Régimen Aduanero de Importación para el Consumo del 

vehículo Clase: Vagoneta, Marca: Nissan, Tipo: Rogue, Suptipo: No declarado, 

Chasis: JN8AS5MTOAW500615, la cual fue sometida a un procedimiento de Control 

Diferido Inmediato que dio lugar a la emisión de la Diligencia - 037 de 29 de mayo 

de 2013 (fs. 62-63 de antecedentes administrativos), que del examen documental y 

la verificación física, apunta observaciones relativas a: descripción incompleta, año 

de fabricación, cilindrada, SOAT y chapería del vehículo, en función a las cuales 

Herminia Maldonado Melgarejo a través de su representante, Cidar Riva Oreando 

(fs. 64-90 de antecedentes administrativos), argumenta explicaciones y acompaña 

documentación, detallados en el Informe de Control Diferido Inmediato No AN

GROGR-UFIOR-102/2013 de 26 de junio de 2013 (fs. 112-119 de antecedentes 

administrativos), que recomienda la emisión del Acta de Intervención. 
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v1. Prosiguiendo, se tiene que la Administración Aduanera, emitió el Acta 

Intervención Contravencional GRORU C-0138/2013 (fs. 120-129 de 

administrativos), la cual en su Numeral/f. Relación circunstanciada de los hetohok 

señala los antecedentes relativos a la aplicación del procedimiento de 

Diferido a la DUI C-1439, iniciado el 22 de mayo de 2013 con el requenm1ento 

documentación a Zona Franca Comercial e Industrial Oruro y ADA Pirámide, y el 

reconocimiento físico a la mercancía llevado a cabo el 23 de mayo de 2013, 

dieron lugar a la emisión de la Diligencia 037; ahora bien, expresa que con base 

verificación física del vehículo, las explicaciones del importador, así como 

documentos emitidos por Zona Franca Oruro SA, evidenció que el 

consignado en la DUI, presentaba indicios de siniestro, en tal sentido efectúa 

análisis en el que considera inicialmente la aclaración efectuada por Cidar 

Oreando, respecto a la observación en cuestión, cuando refiere en el numeral 4 

memorial de 7 de junio de 2013 que: el trabajo se ha mejorado, además 

colocado la tapa correspondiente ... , y puntualiza que de lo aseverado por él mi,;mo 

se corrobora que el vehículo automotor fue presentado a despacho can el trabajo 

chapería incompleto, debido a que el mismo experimentó transformaciones oe:spLJ~s 

de la verificación física realizada el 23 de mayo de 2013, relacionando tal hecho 

la Nota de Recepción de Vehículos con Registra No 0054150 emitida por 

Franca Oruro SA. que en el campa de observaciones detalla el estado en el 

vehículo ingresó, señalando explicitamente que consigna: Guardafango de,re:c/l,o 

abollado grave, Parachoque delantero quebrado y suelto, Tijera/lado de,rec/!o 

dañado y amortiguador dañado, Parabrisas delantero c/izado; asimismo, aña~e 

coma elemento la información extraída de la página de 

www.autobidmaster.es , que muestra una imagen del vehículo automotor con 

JN8AS5MTOAW500615, la cual es reflejada en el Acta de 

Contavencional, sobre la cual refiere que presenta visibles signos de siniestro 

parte delantera derecha. 

i. Continúa el Acta de Intervención Contravencional y hace referencia al docurne~to 

denominado "Condiciones de Garantía" No 157, señalando que el mismo da cu:e~ta 

de que AUTOUSA BOLIVA SRL, garantiza el trabaja realizado en el vehículo can 

características señaladas en el Formulario de Reacondicionamienta con Registro 

157 y que la garantía no cubre los trabajos no estipulados en el informe técnico 

citado formulario; aspectos de los cuales concluye que el vehículo inc,esa 

Zona Franca Oruro SA, con signos de siniestro según 
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Vehículos con Registro 0054150, la existencia de documentación que refiere 

trabajos de chapería y el hecho de que el vehículo fuera presentado a despacho 

aduanero con indicios de siniestro, contraviene la normativa contenida en el 

Parágrafo 111 del Artículo 34, del Decreto Supremo No 470, relativo a que no pueden 

ingresar a Zonas Francas las mercancías prohibidas de importación, concordante 

con el Anexo del Decreto Supremo No 28963, cuyo Artículo 9 dispone que no está 

permitida la importación de vehículos siniestrados, asi como el Articulo 3 del Decreto 

Supremo No 28963 y el Decreto Supremo No 29836, Articulo 2, Parágrafo 1 que 

modifica el Anexo del Decreto Supremo No 28963, con relación a Jo cual en el 

Numeral VI. Calificación de la presunta omisi6n de contrabando contravencional., 

refiere que se presume la comisión de contrabando contravencional conforme lo 

dispuesto en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB) que sanciona la 

importación de mercancía prohibida. 

viii. Se obse'rva que notificada el Acta de Intervención Contravencional GRORU C-

0138/2013, a Cidar Riva Oreando en representación de Herminia Maldonado 

Melgarejo, el4 de septiembre de 2013 (fs. 129 de antecedentes administrativos), el 

mismo mediante memorial y carta de 9 de septiembre de 2013 (fs. 141-143 y 135-

136 de antecedentes administrativos), ser'íalando haber sido notificado con dicho 

acto, refiere que la misma realiza una serie de observaciones, respecto a las cuales 

se pronunció, al efeCto señala sus aclaraciones respecto a la observación del 

subtipo, cilindrada año de fabricación, SOAT, ratificando como prueba de descargo 

la aportada de su parte; asimismo en la carta de 9 de septiembre de 2013, agrega 

que a la hora del despacho aduanero el vehículo ya se encontraba con el chapeado 

respectivo y no afecta al funcionamiento técnico del vehículo, añade que con 

relación a la página de internet (haciendo referencia a la constante en el Acta de 

Intervención) en el que se observa un vehículo con daños en el guardafangos 

derecho abollado y parachoques delantero con daños en su estructura, se debe 

considerar que el guardafangos es una pieza sustituible y el parachoques si fue 

reacondicionado como se observó en el aforo físico. 

ix. Continuando, se tiene que la Administración Aduanera, dentro del proceso 

contravencional emitió el Informe Técnico AN-GROGR-UFIOR No 142/2013 de 7 de 

octubre de 2013, en el cual se relacionan detalladamente los documentos soporte de 

la DUI C-1439, así como los argumentos esgrimidos por el sujeto pasivo, el cual si 

bien supera los aspectos relativos al subtipo, cilindrada, año de fabricación y SOAT, 
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con relación al trabajo de chapería efectuado en el vehículo, determinó que 

daños tratan de abollados, piezas quebradas y clizadas, que no consisten en da(\os 

menores como raspaduras de pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, hel:ho 

que prohíbe la importación del vehículo con chasis JN8AS5MTOAW500615, cor:fonme 

dispone el Decreto Supremo No 29836, que amplía las restricciones la 

importación de vehículos del Decreto Supremo No 28963, que no la 

importación de vehículos siniestrados, recomendando la emisión de la Reso'luq:ón 

Saocionatona en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N' 07812013. que efect:vam~nte 

fue emitida el 23 de octubre de 2013 (fs. 161-167 de antecedentes ad1111r1istrativ~s), 

de cuya revisión respecto al cumplimiento de los requisitos que hace a su y 

contenido de conformidad al Artículo 99 de la Ley No 2492 (CTB), en ese se 

observa que las actuaciones de la Administración Aduanera se a¡ustan lo 

preceptuado en dicha normativa. 

A ésta altura del análisis corresponde dejar sentado que el argumento de! Recy,rso 

Jerárquico, en sentido de que los actos de la Administración Aduanera, ca:·ecenl de 

fundamentación y motivación, no es evidente, toda vez que los mismos, se 

tiene relacionado precedentemente, llevan inmerso el fundamentos que su 

decisión, siendo concretos en las razones base de su emisión, asimismo expre•se:nllos 

antecedentes y circunstancias de su procesamiento, las razones de 

derecho que las justifican, por lo que no es que se hubiese contravenido el 1 

dei_Artículo 28 de la Ley N' 2341 (LPA) y el Parágrafo 11 del Articulo 31 del Decle·lo 

Supremo No 27731 (RLPA); en cuanto a la falta de valoración de la prueba, ha 

evidenciado que el sujeta pasivo, en conocimiento del inicio del control diferido la 

posibilidad, tal cual lo hizo, de exponer sus explicaciones, así como de or<•sent,lrllos 

descargos cuando fue notificado con el Acta de Intervención Contravencional, la 

Administración Aduanera tuvo a bien analizar en la evaluación e descargos, co1nfc•lrr:e 

se tiene plasmado en el informe técnico, en consecuencia, se tiene que la DrLJet•a lfue 

valorada y considerada; ahora bien, respecto a si la misma fue 

adecuadamente o no, se analizará más adelante, en tanto queda rle,vlrt''"''lo 

argumento de falta de fundamentación, motivación y valoración de la 

el 

respecto al cual se evidencia que la instancia recursiva, también ha 

pronunciamiento en razón de su existencia, por tanto, no corresponde lo señalaclo II>Or 

el sujeto pasivo en este punto. 
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IV.4.2. Sobre la vulneración al derecho al debido proceso por obviar el 

procedimiento administrativo y respetar los plazos procesales. 

i. Herminia Maldonado Melgarejo, en· su Recurso Jerárquico, argumenta que la ARIT 

no consideró debidamente su planteamiento relativo a la vulneración al debido 

proceso al obviar el procedimiento administrativo. señalando que en el subtítulo 

sobre vicios de nulidad invocados, realiza un relato repetitivo y confuso de los 

hechos, concluyendo que de los hechos y de la información extraída de las páginas 

web, el vehículo tenía claros indicios de siniestro, aspecto alejado de la verdad, 

porque no valora que el ente encargado de la investigación pericial de vehículos es 

el Instituto de Investigaciones Técnicos-Cientfficos de la Universidad PoliciaiiiTCUP, 

y no así la Administración Aduanera y menos la AIT, para emitir un criterio pericial; 

añade que respecto a su argumento relativo a la nulidad de la resolución en razón 

de la vulneración al debido proceso por no respetar plazos procesales, la ARIT, no 

obstante admitir el incumplimiento de plazos, justifica el injusto e ilegal proceder de 

la Administración Aduanera, señalando que el mismo no afecta el derecho del sujeto 

pasivo, surgiendo la interrogante respecto a dónde queda el debido proceso y la 

seguridad jurídica; asimismo, manifiesta que siendo el principio de verdad material 

uno de los principios rectores de la administración pública, la administración tiene la 

obligatoriedad de investigar y alcanzar la verdad material en oposición a la verdad 

formal, en cuyo sentido la Ley N" 2341 (LPA), otorga al administrado la facultad de 

ofrecer en cualquier momento del procedimiento las pruebas y argumentos 

necesarios, emergiendo la consiguiente obligatoriedad para la autoridad actuante el 

considerarlos de forma adecuada a momento de emitir resolución, con tales 

argumentos pide se revoque totalmente el acto recurrido o en su caso se anule hasta 

el vicio más antiguo. 

11. Nuestra legislación en el Artículo 181 de la Ley N° 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; en tal línea, 

el Inciso e), Parágrafo 1 del Articulo 117 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo N" 572, 

establece que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero 

especial, el ingreso a territorio nacional de vehículos, partes y accesorios para 

vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 

prohibidos de importación. 
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111. Por su parte el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28SI~3 

señala que no está permitida la importación de Vehículos Siniie,;tr;¡do)s. 

Asimismo, el Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el ""'""'u 

2, Parágrafo 1, modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo 

28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos autotnotot·~s 

que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras 

hayan sufrido daño material que afecte sus condícíones técnicas. No 

considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en 

estructura exterior sin que afecte~ su funcionamiento normal, enteJ?d,iétJdc*e 

como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

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

vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

iv. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 29~313, 

efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que pr<,.e•rjtEon 

daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas está prohibida, 

considerarlos siniestrados; asimismo, establece que no se consideran sirlie:;tn•~<JS 

a los vehículos con dar')os leves restringiendo específicamente ésta 

determinar cómo daños leves y menores !!i:!Q..!J@!ll!l!!!!llii!.c~_Rl!!!!lli!...!!.!!l!Wlju 

rajaduras de vidrios y faroles. 

v. Por su parte se tiene que el Decreto Supremo No 470 que aprueba el Reglamento 

Régimen Especial de Zonas Francas, en el Inciso a), Parágrafo 111, del Articulo 

dispone que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías 

importac;:ión por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; por otro lado se 1 

que el Parágrafo 1, Articulo 135 de la Ley N' 1990 (LGA), establece que las Zo/1as 

Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero 

asimismo; en tal contexto el Numeral 11 del Artículo 21 del Decreto Supremo No 

28963, que prevé su aplicación preferente en !o que respecta a la importación! de 

vehículos, en el Inciso m) del Artículo 3, define como operaciones de 

reacondicionamiento las actividades que desarrollan los talleres y 

habilitados en zonas francas industriales nacionales, en las operaciones de 

reacondicionamiento de volante de dirección, tablero de control, iir rco·rprJraocicir 
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cambio de dispositivo de equipo de combustible a gas natural vehicular-GNV, de 

dispositivo anticontaminante (catalizador), recuperación de gases refrigerantes (R-12, 

R-134 u otra sustancia refrigerante); adecuación ambien·tal del sistema de 

refrigeración y/o aire acondicionado, con incorporación de bienes, partes, piezas 

originales o compatibles por marca y modelo y/o servicios y otros, que impliquen 

añadir valor agregado para el cumplimiento de las condiciones de presentación, 

técnicas y medioambientales; asimismo el Inciso e) del Parágrafo 1 del Artículo 29, del 

Anexo del citado Decreto Supremo No 28963, con relación a la importación de 

vehículos usados, señala que los talleres de zona franca industrial, como operaciones 

de reacondicionamiento, podrán realizar entre otros el desabollado, pintado, tapizado, 

reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento que 

mejoren la presentación del vehículo automotor. 

vi. Ahora bien, toda vez que en ·el presente caso la controversia versa respecto a si el 

vehículo en cuestión, de acuerdo a sus características y estado, corresponde sea 

considerado como siniestrado y por tanto prohibido de importación, tal cual determinó 

la Administración Aduanera o por el contrario, no corresponde ser considerado en tal 

calidad; es pertinente hacer una retrospectiva al momento de su arribo e ingreso a 

Zona Franca y las circunstancias acontecidas durante el procesamiento, en tal 

sentido, de manera inicial corresponde verificar el Parte de Recepción 432 2013 

40496, emitido por Zona Franca Industrial Oruro, correspondiente al vehículo en 

cuestión, es decir motivo del presente proceso (fs. 36 de antecedentes 

administrativos), el que señala como llegada del mismo el 19 de enero de 2013, y 

su recepción el 24 de enero de 2013, asimismo, se lee que el vehículo como tal, 

entre otros, se encuentra descrito en el RUBRO 1. Descripción de la Mercancía 

según manifiesto., en lo que respecta a marca, tipo y chasis - Nissan Rogue, año 

2010. V: JN8AS5MTOAW500615 - por otro lado, en el RUBRO 4. Controles de 

Vistos de Conformidad., cursan las Observaciones del Responsable de Depósito 

como sigue: V:333504 Abollado Grave, V: 50061, Abollado grave, quebrado v 

suelto. dañado y clisado, ver Planilla de Recepción Z.F.f.O., ahora bien, 

remitiéndonos al citado documento, se tiene que la Planilla de Recepción Z.F .1.0., 

No Tramite 99007 (fs. 24 de antecedentes administrativos) que refiere como fecha de 

ingreso 19 de enero de 2013 y de elaboración el 26 de enero de 2013, y en 

observaciones detalla: Diferencia en peso de O, 112, guardafangos derecho abollado 

grave, parachoques delantero quebrado y suelto, tJjeral y amortiguador lado derecho 

dañado, parabrisas delantero clizado, marca no coincide con factura, ver nota de 
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recepción de vehículos; asimismo se tiene que la Nota de Recepción de Ve•hi·culo 

Registro 0054150, de 21 de enero de 2013 (fs. 54 de antecedentes adm1n111Strati•'~''), 

emitido por Zona Fran~a Oruro, refiere como OBSERVACIONES/ESTADO 

VEHICULO, que el misn1o presenta: 

amortiguador dañado, parabrisas delantero clizado. 

vii. En tal sentido, se establece de manera indubitable que el vehículo ingresó a 

Franca, con ostensibles daños, los cuales fueron evidenciados y registrados 

propio responsable del recinto, como se tiene detallado en los documentos se;;ala~os 

precedentemente, los cuales especifican de manera puntual las condiciones fisipars 

en que se encontraba el mismo, aspecto que fue advertido por la Aclmini•rtr<tqll;n 

Aduanera a momento de la verificación física del vehículo, en el cual si bien 

evidenciaron ya los daños con los que físicamente ingresó, tal cual se encut,njran 

dejados en constancia documentalmente, conforme al Parte de Recepción. de 

Recepción y Nota de Recepción, efectivamente evidenció indicios de s1niestro, ue 

fueron objeto de un trabajo de chapería, conforme tuvo a bien reconocer el ordoio 

sujeto pasivo inicialmente en el memorial de 7 de junio de 2013 (fs 90 de 

antecedentes administrativos) cuando en el numeral 4., del mismo señala que 

trabajo de chaperfa íncompleto donde se observan abolladuras, y la falta de 

luz halógena, señalar que el trabajo se ha mejorado ... , aspecto refrendado 

documento de Condiciones de Garantía No 157 (fs. 30 de 

administrativos) a través el cual la empresa AUTOUSA BOLIVIA SRL, oar<mti;,~ el 

trabajo con cuenta a las características señaladas en el Formulario de 

Reacondicionamiento con registro No 157 y por otro lado refiere que dicha no 

cubre los trabajos no estipulados en el Informe técnico del citado Formulario No 57 

(fs. 31 de antecedentes administrativos), el cual en el punto de 

JuoticiJ tribu!Jria parJ vivir b"~n 

menciona que: Se realizó trabajo de chapería del vehículo parte delantera de1"eclha. 

aspectos de cuya relación resultan ser evidentes los trabajos de chapería reali;zafjos 

al vehículo 

Asimismo. se tiene que tal aspecto fue corroborado por la Administración Aduanera. 

conforme se tiene señalado en el Informe AN-GROGR-UFIOR-102/2013 de r.n.lt"'' 

Diferido Inmediato de la DUI C-1439 (fs. 114-115 de antecedentes 

así como en la propia Acta de Intervención Contravencional GRORU-C-01 3, 

que da cuenta al momento de su ingreso a Zona Franca Oruro observaciones el 
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Parte de Recepción N' 432 2013 400496- 297785, como Abollado Grave, V: 50061, 

Abollado· grave. quebrado v suelto. dañado y clisado. Planilla de Recepción 

Z.F.I.O., N' Tramite 99007 y Nota de Recepción de Vehículo- Registro 0054150, 

de 21 de enero de 2012, éste último, que se encuentra suscrito por el propio 

recurrente Cidar Riva Oreando (fs. 54 de antecedentes· administrativas) cuyo 

recuadro de OBSERVACIONES Y ESTADO DEL VEHICULO, refleja que el 

motorizado consta de Guardafangos derecho abollado grave, parachogue 

delantero quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado v amortiguadores 

dañados, parabrisas delantero clizado, evidenciando que el mismo fue entregado a 

conformidad por Cidar Riva Ordondo Cl 3148873 Cbba., de lo cual se desprende que 

el mismo tuvo conocimiento del estado de vehículo antes de la entrega en trabajos de 

chapería, conforme a los daños registrados, por cuanto de otra forma no se explica 

que dé su conformidad respecto a las características que están señaladas en tal 

documento. 

ix. Por otro lado, respecto ::i la observación que la Administración Aduanera, hubiese 

recurrido a extraer una muestra fotográfica utilizando la identificación del VIN del 

vehículo a través de una página de internet, se observa que tal aspecto a momento 

de ser notificado con el Acta de Intervención no fue objetado por el recurrente, al 

momento de argumentar para sus descargos; en ese sentido, es menester aclarar 

que éste aspecto, confrontado con las evidencias documentales plasmadas a 

momento del ingreso y recepción del vehículo a Zona- Franca, resulta ser accesorio, 

constituyéndose un elemento más de referencia que corrobora en cierta forma los 

hallazgos evidenciados por la AN; consecuentemente, de los antecedentes 

relacionados, no queda duda alguna respecto a la existencia de los daños en el 

vehículo en cuestión, consistentes en daños en guardafangos derecho abollado 

grave, parachoques delantera quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado, 

amortiguador dañado y parabrisas delantero clisado, conforme se señaló, siendo 

daños conside~ables, que encuadran al mismo en el marco de lo establecido por el 

Decreto Supremo No 29836. Artículo 2 Parágrafo 1 modificado por el inciso w) del 

Anexo del Decreto Supremo No 28963, que de manera textual determina; "w) 

Vehículos siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a 

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

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

norma, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras ·de 
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pintura exterior, asi como rajaduras de vidrios o faroles, que no la 

estructura exterior del vehiculo y no afectan su normal funcionamiento", en 

cuyo contexto, confOrme se tienen descritos, estos no se pueden constituir 

daños leves, por cuanto se tiene señalado expresamente a la recepción del ml"rd 

constancia de daños graves tanto a objetos que alteran la estructura exterior 

vehículo, como la de los propios amortiguadores (las negrillas son nuestras). 

x. Toda vez que el sujeto pasivo, durante el procesamiento administrativo, en "' <SI•arl<:ia 

recursiva, así como en la exposición de sus alegatos ha insistido wns<,CIJIII<anneipte, 

que de manera confusa y errónea se ha concluido que el vehículo, tenía indicios! 

siniestro, en razón de lo cual se acusa que ni la Administración Aduanera, ni la 

podrían emitir un criterio pericial al respecto, correspondiendo hacerlo por cuenta 

Instituto de investigaciones Técnico~Científicas de la Universidad Policial 1 

se tiene que habiéndose acompañado muestras fotográficas del vehículo 

estado físico que no coincide con las observaciones reflejadas en los docurnentc's 

registro de ingreso mencionados, corresponde dejar en claro el estado del ven1cu¡o a 

su ingreso a Zona Franca, no así el aspecto físico actual que pueda osllentar al 

presente, toda vez que es justamente el hecho de la existencia del sin1estro 

vehículo sometido a un régimen de importación a consumo, lo que se encue~tra 

normativamente prohibido por ley, expllcitamente por el Inciso f) del Artículo 181 

Ley No 2492 (CTB), que determina que incurre en la comisión de contrabando el ue 

posesió(l o introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

comercialice mercancías cuya importación o exportación se encuentre 

observándose daños laterales de abolladuras considerables. Por otro lado en cuanto 

a la entidad u órgano pericial que pudiera emitir criterios periciales, se tiene ue 

precisamente el hacer uso de la prueba que considere pertinente el sujeto es 

una prerrogativa que la ley otorga a éste en el marco de los Artículos 76 y 77 la 

Ley No 2492 (CTB), sin embargo conforme expuso el mismo en audiencia de ale>g~tos 

no pudo hacer efectivo el diligenciamiento de dicha prueba, entendimiento asunjldo 

de manera correcta por la instancia de alzada sobre éste aspecto. 

Justicia tributan a par~ vi'" bien 

Continuando, con relación al estado del vehlculo, se tiene que si bien el m11snho. 

actualmente no presenta las condiciones físicas y daños evidentes con los cua¡e•s 

ingresó y fue registrado en Zona Franca, se debe a una labor de chapería que se 

realizado al mismo, en una dimensión que no se encuentra permitida, toda vez 

las actividades de reacondicionamiento, de ninguna manera pueden al<:ar'"'f a 
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vehículos cuya importación se encuentra prohibida, mucho menos los 

vehículos siniestrados, ya que conforme se tiene establecido en el Decreto 

Supremc W 470, el ingreso de vehículos en tal calidad a Zona Franca se 

encuentra prohibido; asimismo, respecto al hecho de que la permisión de 

operaciones que debe realizarse dentro de ellas, se tiene que las mismas 

comprenden al perfeccionamiento pasivo de la mercancía conforme lo determina el 

Parágrafo 1, Artículo 135 de la Ley No 1990 (LGA), comprendiéndose que en el 

marco del Parágrafo 11 del Artículo 21 del Decreto Supremo No 28963, que prevé su 

aplicación preferente en lo que respecta a la importación de vehículos, el Inciso m) 

del Artículo 3, define cuales son éstas actividades, en cuyo contexto el Inciso e) del 

Parágrafo 1 del Artículo 29, del Anexo del citado Decreto Supremo No 28963, 

circunscribe las mismas a una mejora en su presentación únicamente: 

consiguientemerite el entendimiento y razonamiento efectuado por la ARIT respecto 

a éste punto es adecuado. 

xii. 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 N° 28963, 

modificado por el Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, que ser"lala 

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 dai'los 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, conforme se expuso 

precedentemente; siendo que los daños observados, en el momento del ingreso a 

recinto aduanero, no sólo están referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de 

vidrio y faroles; sino que también contemplan dai'los como abolladuras, hundimientos 

y rayaduras laterales, aspecto que no .ha sido desvirtuado con las pruebas 

presentadas por el sujeto pasivo. 

xiii. Respecto al incumplimiento de plazos procesales, los que a decir dei recurrente en 

su Recurso Jerárquico, como en alegatos, hubiese vulnerado sus derechos 

constitucionales, por cuanto se desconocería el debido proceso y la seguridad 

jurídica, corresponde señalar que conforme el razonamiento emitido por la instancia 

de Alzada, el incumplimiento de los plazos procesales denunciados, en cuanto a la 
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emisión de los actos administrativos en cuestión, no afectaron a su derecho de 

ejercitar su legitima defensa, mucho menos la seguridad jurídica, toda vez la 

nulidad pretendida no se encuentra expresamente determinada por Ley cual el 

caso de la Ley N' 2341 (LPA) y Ley N' 2492 (CTB) o en su caso una 

interna, máxime si como en el presente caso Cidar Riva Oreando a nombre su 

representada, ha tenido la posibilidad de interponer Recursos de Alzada y Jerárc1uic:o 

oportunamente, para efectos de impugnar resoluciones haciendo uso pre,cr,sar11e[nte 

de sus derechos al debido proceso, a la defensa y seguridad 

consiguientemente al no encontrarse la nulidad expresamente dispuesta por 

sentido de que la misma afecte la competencia de la Autoridad Administrativa u 

similar, no corresponde dar curso a la misma; en dicho contexto lo ha ente,lrlirlo 

Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Auto Constitucional 0413/201 O 

cuando refiere que toda nulidad debe estar prevista expresamente en ley, por lo 

no basta que una norma procesal establezca el término o acto dentro del cual 

dictarse una resolución para que en caso de incumplimiento, la misma sea nula 

jure, por cuanto para que esto ocurra la norma procesal debe expresar con r..,·,;t.ter 

específico que la autoridad pierde competencia, si emite la resolución fuera de 

término, consiguientemente tal argumento es inviable. 

xiv. En consecuencia, esta Instancia Recursiva no evidencia vicio alguno en la Resolluqrón 

Sancionatoria que cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso, 

dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 1gualda,d 1 

condiciones; la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano 

visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o 

imputable por falta de la necesaria diligencia, no se encuentra en una "''" u<l':ron¡ 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso 

podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

por un acto de su voluntad; en ese entendido y por todo lo señalado. 

desestimar los argumentos del sujeto pasivo en cuanto a los aspectos 

denunciados 

xv. Por otro lado, en lo que respecta al argumento referido a la vulneración 

derechos constitucionales reconocidos en la CPE, esta instancia llegó a la cornvictrrón 

de que en el presente caso no se vulneraron ninguno de los derechos furlrl,3ment,ll.es 

toda vez que los argumentos de falta de motivación y fundamentación 

JustiCia tributaria para vi'''" bie~ 
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evidentes, conforme el análisis desarrollado, puesto que al ser el vehículo en cuestión 

siniestrado, encontrándose por este aspecto prohibido de importación, conforme lo 

establecido por el Decreto Supremo N° 29836, es el Sujeto Pasivo, 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. 

xvi. Consiguientemente, al evidenciarse que el Vehículo, Clase: Vagoneta, Marca: Nissan, 

Tipo: Rogue, Subtipo: No declarado, Chasis: JN8ASSMTOAW500615, sufrió daño 

material que afecta sus condiciones técnicas, se advierte que Herminia Maldonado 

Melgarejo, adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista por el Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB), corresponde a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0163/2014, de 14 de febrero de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR N' 078/2013 de 23 de octubre de 

2013, emitida por Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 

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 0163/2014, de 14 de febrero de 2014, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artícuio 172 de la Constitución Política del Estado y Articulo 141 

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

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

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

CONFIRMAR, la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZIRA 0163.120114 

de 14 de febrero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

La Paz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por Herminia Maldonado Mc>lg•*jo 

contra la Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional; en corlsecu<,nc:ia.l se 

mantiene f1rme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GROGR-ULEOR No 

078/2013 de 23 de octubre de 2013, emitida por la citada Administración Aduantr·a; 

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Có~igo 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase 

VCGIALEIINMI'rnrr 
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