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IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
------
Es todo PlurlnaclonCit-de Solivio 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1932/2013 

La Paz, 23 de octubre de 2013 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 083512013, de 12 de agosto de 2013, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Néstor Ismael Montalvo Málaga. 

Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Javier Otto 

Alba Braun. 

AG IT/1727/2013//LPZ-D570/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Néstor Ismael Montalvo 

Málaga (fs. 46-49 vta. del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0835/2013, de 12 

de agosto de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 35-43 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-1932/2013 (fs. 60-68 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Néstor Ismael Montalvo Málaga, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 46-49 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0835/2013, de 12 de 

agosto de 2013 (fs. 35-43 del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos: 
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i. Expresa que las pruebas y descargos ofrecidos por su persona no han sido 

valoradas, como ha ocurrido con el Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZILAPLI/004/2012, así como el Informe Técnico AN/GRLPZILAPLI/415/2012 y 

por consiguiente la Resolución Sancionatoria, puesto que no se encuentra valoración 

alguna, menos motivación, ni fundamentación para rechazar las mismas, vulnerando 

el debido proceso, garantizado por los Artículos 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE) y 68, Numeral 6 del Código Tributario Boliviano, en ese sentido, cita la 

Sentencia Constitucional N' 0802/2007-R de 2 de octubre de 2007, senalando que la 

citada Resolución es nula de pleno derecho. 

ii. Refiere que la Resolución impugnada, señala que su persona incumplió el Articulo 9, 

Numeral 1, Inciso a) del Decreto Supremo No 28963; pero, olvida considerar que la 

Aduana Nacional, reconoce que el vehículo presumiblemente siniestrado, puede ser 

sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de las 

condiciones técnicas y medioambientales, por tanto un vehículo siniestrado, no está 

prohibido si cumple con esa condición; añade, que el incumplimiento de dicha 

condición no constituye contrabando, sino una simple contravención de otro tipo; 

adicionalmente, cita el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo No 28963, 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29863, manifestando que para 

que un vehículo se considere siniestrado, los daños en su estructura externa, deben 

afectar a las condiciones técnicas y a su normal funcionamiento, lo que no ocurre en 

el presente caso. 

iii. Senala que el vehículo Vagoneta Jeep Patriot 2008, no es siniestrado pues funciona 

normalmente y porque si cumple con las condiciones técnicas ant_es referidas, 

aspectos que fueron evidenciados en la Audiencia de Inspección Ocular de 27 de 

junio de 2013, al constatar la existencia de un daño externo en la estructura exterior, 

que no afecta al funcionamiento mecánico-técnico del motorizado, toda vez que el 

vehículo funciona perfectamente, con encendido de motor al primer arranque, tal 

como se ha comprobado in situ. Refiere, que el reacondicionamiento previsto en la 

norma, no se aplica al motorizado en cuestión, porque el volante fue fabricado a la 

izquierda, no existe necesidad de anular o reconvertir los sistemas de refrigeración 

y/o aire acondicionado y emisión de gases que están en perfecto funcionamiento. 
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Añade que el Fax Instructivo AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2007, se limitó a 

condiciones técnicas y medio ambientales. 

iv. Menciona vulneración al derecho a la defensa, toda vez que solicitó se disponga un 

peritaje, el que fue rechazado por la autoridad de impugnación, alegando que, si es 

necesario lo dispondrían, pues bien, dado que en el presente caso se trata de 

verificar s'1 el vehículo cumple o no, con las condiciones técnicas, para así establecer 

si es un vehículo siniestrado, la prueba ofrecida era de absoluta relevancia y 

pertinencia, pues si a la autoridad no le convenció lo visto en la inspección ocular, 

pudo haber requerido y autorizado la prueba que ofreció, para desvirtuar las fotos que 

a su criterio son suficientes para arrebatarle su vehículo, haciéndose necesario un 

criterio técnico especializado; por lo que, corresponde anular la Resolución de Alzada, 

hasta que se autorice el peritaje. 

v. Finalmente señala que la Resolución de Alzada, dispone de manera ultrapetita la 

aplicación del Artículo 6 del Decreto Supremo No 220, pretendiendo que su vehículo 

pase a poder del Estado, razón por la que, está viciada de nulidad y vulnera el debido 

proceso; sostiene, que si su vehículo es prohibido de importar por ser siniestrado y 

para preservar el medio ambiente, porque puede ser utilizado por el Gobierno; por lo 

que, protesta interponer acción directa de inconstitucionalidad del referido Decreto 

Supremo; agrega, que también debió disponer que se le restituyan los tributos 

pagados. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT

LPZ/RA 0835/2013, así como, la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0835/2013, de 12 de 

agosto de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz (fs. 35-43 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-261/2013, de 13 de mayo de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); manteniendo 

firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/004/2012, de 12 de marzo de 2012, 

debiendo sujetarse además al Artículo 6 del Decreto Supremo No 220 de 24 de julio de 

2009; con los siguientes fundamentos: 

Jus tro;rd tnbutorio para v'rvir b;en 
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i. Respecto a la valoración de los documentos de descargo, señala que Néstor 

Ismael Montalvo Málaga, en su Recurso de Alzada arguye que el Acta de Intervención, 

el Informe Técnico y la Resolución Sancionatoria, no han valorado, ni considerado las 

pruebas y descargos ofrecidos; mismas que no se hacen mención en la Resolución 

Sancionatoria, ni de los descargos, justificaciones y pruebas, menos motivación y, 

fundamentación para rechazar sus descargos, en total vulneración al debido proceso. 

Indica también que el vehículo no es siniestrado, puesto que funciona con normalidad y 

cumple con las condiciones técnicas. Asimismo, con relación al reacondicionamiento, 

señala que no existe justificativo alguno en la Resolución Sancionatoria, como 

erradamente seflala el Acta de Intervención, toda vez que no era obligatorio, puesto 

que contaba con todas las condiciones técnicas y medioambientales establecidas en 

norma; por lo que, la Administración Aduanera, confunde sobre lo que la norma define 

como Operaciones de Reacondicionamiento, para el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y medioambientales; en este sentido, la referida Administración debió 

considerar la norma transcrita en el Acta, toda vez que el vehículo estaba en canal rojo, 

y si no encendía, era únicamente que la batería estaba descargada, aspectos que son 

de conocimiento de los funcionarios de dicha Administración. Manifiesta también, que 

el despacho aduanero no vulneró lo establecido en el Fax Instructivo AN-GNNGC

DTANC-F-0004/2007 de 21 de marzo de 2007, tal como lo señala el Articulo 3 del 

Anexo al Decreto Supremo N" 28963, prohibiéndose la aplicación extensiva y 

antojadiza de la Ley, peor aUn en materia punitiva. 

ii. Refiere que, si bien el Artículo 77 de la Ley W 2492 (CTB), prevé la posibilidad de 

invocar todos los medios de prueba admitidos en Derecho, en relación a la prueba 

presentada por el recurrente, se tiene que esta solo es de argumento; es decir, prueba 

escrita y no documental, que desvirtúe la posición de la Administración Aduanera; no 

obstante a fs. 33-40 de antecedentes administrativos, cursan fotos de los daños del 

vehículo, de manera que si es siniestrado, en este sentido como ya se señaló, no 

tendría sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos 

defectos procedimentales, cuando al final de ellos se arribara a los mismos resultados 

a los que ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales, en 

consecuencia no ha lugar al vicio denunciado por el recurrente. 
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iii. Sostiene que respecto al argumento del recurrente, sobre que el vehículo no es 

siniestrado, puesto que funciona con normalidad y cumple con las condiciones 

técnicas, toda vez que el vehículo contaba con todas las condiciones técnicas y 

medioambientales establecidas en norma; se debe tomar en cuenta, que debido a la 

verificación física del vehículo, se evidenció que los daños que presenta el motorizado 

son evidentemente graves y NO se tratan de daños leves o simples raspaduras de la 

pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino que por el contrario, son 

desperfectos que alteran su estructura, pudiéndose constatar además de las propias 

fotografías adjuntas a dicho Informe Pericial, los dai'los, lo que demuestra que 

corresponde a la categoría de vehículos siniestrados, conforme establece el Decreto 

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

Artículo 2, Inciso w). 

iv. Menciona que en el contexto anterior, el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPU 415/2012, 

detalla el proceso seguido en este caso, considerando dichos Informes Periciales, 

concluyendo mediante análisis técnico documental y un aforo físico, que el vehículo 

incumple el Decreto Supremo W 29836, que modifica el Inciso w) del Articulo 3 del 

Anexo del Decreto Supremo No 28963, que en su Articulo 2 establece lo relacionado 

a vehículos siniestrados; toda vez que presenta parachoques delantero con rajaduras 

y raspaduras notorias, con un alógeno stops de guiñador roto, lateral derecho sin 

guardafango, por lo que, corresponde su decomiso definitivo; en consecuencia, 

señala que conforme a la documentación aparejada en el Recurso de Alzada, 

confirmó la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional, atribuido a Néstor 

Ismael Montalvo Málaga, al estar configurado el ilícito en los Artículos 160, Numeral4 

y 181, Inciso f) de la Ley W 2492 (CTB). 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política det Estado PlurinaciOnal de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al 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 determinó la extinción de las Superintendencias; sin 

embargo, el Articulo 141 del referido Decreto Supremo N' 29894, dispone que: "La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 
5 de 18 

' Q . . 
~~<·· 

Just"1c"oa tr"1butaria para vivor boen 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kurdq kamochiq (Quechu") 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oi\omita mbaerepi Vae (Guarani) 

uo futuro sembrado 
"""'miles"" años 



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 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de septiembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0570/2013, 

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-1098/2013, de 6 de 

septiembre de 2013 (fs. 1-54 del expediente), procediéndose a emitir el 

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

ambos de 11 de septiembre de 2013 (fs. 55-56 del expediente), actuaciones notificadas 

en la misma fecha (fs. 57 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 de la Ley N° 3092 (Título V 

del Código tributario Boliviano), vence el 28 de octubre de 2013, por lo que, la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de enero de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Apelo SRL (ADA Apelo 

SRL) tramitó y valido la DUI C-991, para su comitente Néstor Ismael Montalvo 

Málaga, por la importación de una vagoneta marca Jeep, tipo Patriot, color rojo, 

chasis 1J8FF48W980626586, año modelo 2008 y otras características descritas en 

el FRV 110032930; despacho que fue asignado a canal rojo (fs. 1-29 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 9 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a 

Mauricio Albarracín Melina, Néstor Ismael Montalvo Málaga y a la ADA Apelo SRL, 

con el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI/006/2011, de 31 de 
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enero de 2011, el cual indica que el importador incumplió con la normativa vigente, 

en relación a lo dispuesto por el Artículo 9, Numeral!, Inciso a) del Decreto Supremo 

W 28963, al consignar en la DUI presentada un vehículo siniestrado, sin que haya 

sido sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de 

condiciones técnicas y medio ambientales, tipificando esta conducta por el Inciso f), 

del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), como delito de contrabando (debió decir 

contrabando contravencional); determinando por tributos omitidos 19.185 UFV; 

otorgando el plazo de tres días a partir de su legal notificación (fs. 43-47 y 54-56 de 

antecedentes administrativos). 

iii. El 22 de junio de 2011, la Administración Aduanera notificó a Mauricio Albarracin 

Malina, Néstor Ismael Montalvo Málaga y al representante de la ADA Apelo SRL, 

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPU

SPCCR/30t/2011, de 9 de junio de 2011, que declaro probada la contravención 

aduanera .en contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención AN-GRLGR-LAPLI/006/2011 de 31 de enero de 2011, a 

favor de la Administración de Aduana Interior La Paz y proceder en sujeción del 

Artículo 8 del Decreto Supremo N" 0220 de 22 de julio de 201 O (fs. 88-93 de 

antecedentes administrativos). 

iv. El 1 O de octubre de 2011, a consecuencia del Recurso de Alzada interpuesto por 

Néstor Ismael Montalvo Málaga, la ARIT La Paz, emitió la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0423/2011, que resolvió anular obrados hasta el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI-006/2011, de 31 de enero de 2011, 

debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención, 

consignando todos los requisitos esenciales, en el marco de los Artículos 96, 

Parágrafo 11 de la Ley N" 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N" 27310 (RCTB) y 

valorar todas las pruebas presentadas, rechazando o aceptando de manera 

fundamentada-dichos descargos (fs. 96-102 de antecedentes administrativos). 

v. El 16 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Néstor Ismael Montalvo Málaga, con la nueva Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/004/2012, de 12 de marzo de 2012, que calificó la presunta comisión 

de Contrabando Contravencional, disponiendo la monetización inmediata de la 
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mercancía decomisada conforme los Artículos 96, Parágrafo 11 de la Ley No 2492 

(CTB) y 66, Inciso g) del Decreto Supremo N' 27310 (RCTB), otorgando un plazo de 

tres días hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 109~114 y 117 de antecedentes administrativos). 

vi. El 20 de marzo de 2012, Néstor Ismael Montalvo Málaga, mediante nota s/n dirigida 

a la Administración Aduanera presentó descargos; adjuntando la notificación, el 

Auto Administrativo N' AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/021/2011 de 16 de enero de 2012 

y el Auto de Firmeza ARIT-LPZ-0234/2011 (fs. 118-123 de antecedentes 

administrativos). 

vii. El15 de mayo de 2013, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a Néstor 

Ismael Montalvo Málaga, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN~ 

GRLPZ-LAPLI-SPCC-261/2013, de 13 de mayo de 2013, en cumplimiento de la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT -LPZ/RA 0423/2011 de 1 O de octubre de 

2011, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera, por 

Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-415/2012, de 12 de marzo de 2012 y el Acta de 

Intervención GRLPZ-LAPLI-004/2012, de 12 de marzo de 2012 (fs. 126-132 de 

antecedentes Administrativos). 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a /as reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas 

que cumplan con /os requisitos de pertinencia y oportunidad(. .. ). 

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

conductas descritas a continuación: 

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

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

caso, se encuentre prohibida ... 

ii. Código Tributario Boliviano - Título V incluido por la Ley N° 3092 de 7 de julio 

de2005. 
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Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria). 

l. No competen a la Superintendencia Tributaria: 

a) El control de constitucionalidad. 

iii. Decreto Supremo N° 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivas mediante la aplicación de/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_ 

Articulo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

l. No está permitida la impottacíón de: 

a) Vehículos siniestrados 

iv. Decreto Supremo N° 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 28983. 

Artículo 2. (Modlfícacíones) 

l. Se modifica el inciso w) del articulo 3 del Anexo del Decreto Supremo N" 28963, de 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-193212013, de 21 de octubre de 2013, emitido por la 

Justicia tributar'! a para v'1vir bien 
Jan mit'ay1r jach'a ka maní (Aym.,a) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quech~a) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti 
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9 de 18 

Qw~' 
20'3 Aoo '"'"c""'o'" 
""Muro sombrado 
""""milesdoal'ios 



Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Contrabando Contravencional. 

i. El sujeto pasivo en su Recurso Jerárquico, expresa que las pruebas y descargos 

ofrecidos por su persona no han sido valoradas, en el Acta de Intervención 

Contravencional GRLPZ/LAPLI/004/2012, así como el Informe Técnico 

AN/GRLPZILAPLI/415/2012 y Resolución Sancionatoria, además de no contener 

motivación, ni fundamentación para rechazar las mismas, vulnerando el debido 

proceso, garantizado por los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE) y 68, Numeral 6 del Código Tributario; en ese sentido, cita la Sentencia 

Constitucional W 0802/2007-R de 2 de octubre de 2007, señalando que la citada 

Resolución es nula de pleno derecho. 

ii. Refiere que la Resolución de Alzada, señala que su per.sona incumplió el Articulo 9, 

Numeral 1, Inciso a} del Decreto Supremo No 28963; olvidando considerar que la 

Aduana Nacional, reconoce que el vehículo presumiblemente siniestrado, puede ser 

sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de las 

condiciones técnicas y medioambientalés, por tanto un vehículo siniestrado, no está 

prohibido si cumple con esa condición; añade que el incumplimiento de dicha 

condición no constituye contrabando, sino una simple contravención de otro tipo; 

adicionalmente, cita el Inciso w) del Articulo 3 del Decreto Supremo W 28963, 

modificado por el Decreto Supremo No 29863, manifestando que para que un 

vehículo se considere siniestrado, los daños en su estructura externa, deben afectar 

las condiciones técnicas y su normal funcionamiento, lo que no ocurre en el 

presente caso. 

iii. Seíiala que el vehículo Vagoneta Jeep Patriot 2008, no es siniestrado, porque 

funciona normalmente y cumple con las condiciones técnicas antes referidas, 

aspectos que fueron evidenciados en la Audiencia de Inspección Ocular de 27 de 

junio de 2013, al constatar la existencia de un daño externo en la estructura exterior, 

que no afecta al funcionamiento mecánico-técnico del motorizado, toda vez que el 

vehículo funciona perfectamente, tal como se comprobó in situ. Refiere, que el 

reacondicionamiento previsto en la norma, no se aplica al motorizado en cuestión, 
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porque el volante fue fabricado a la izquierda, y no existe necesidad de anular o 

reconvertir los sistemas de refrigeración y/o aire acondicionado y emisión de gases 

que están en perfecto funcionamiento. Añade que el Fax Instructivo AN-GNNGC

DTANC-F-0004/2007, se limita a condiciones técnicas y medio ambientales. 

iv. Menciona vulneración al derecho a la defensa, toda vez que solicitó se disponga un 

peritaje, que fue rechazado por la autoridad de impugnación, alegando que, si es 

necesario lo dispondrían, pues bien, dado que en el presente caso se trata de 

verificar si el vehículo cumple o no, con las condiciones técnicas, para así establecer 

si es un vehículo siniestrado, la prueba ofrecida era de absoluta relevancia y 

pertinencia, porque si a la autoridad no le convenció lo visto en la inspección ocular, 

pudo haber requerido y autorizado la prueba que ofreció, para desvirtuar las fotos 

que a su criterio son suficientes para arrebatarle su vehículo, haciéndose necesario 

un criterio técnico especializado; por lo que, corresponde anular la Resolución de 

Alzada, hasta que se autorice el peritaje. 

v. Finalmente señala que la Resolución de Alzada, dispone de manera ultrapetita la 

aplicación del Artículo 6 del Decreto Supremo No 220, pretendiendo que su vehículo 

pase a poder del Estado, razón por la que, se encuentra viciada de nulidad y vulnera 

el debido proceso; sostiene que si su vehículo es prohibido de importar por ser 

siniestrado y para preservar el medio ambiente, porque puede ser utilizado por el 

Gobierno; por lo que, protesta interponer acción directa de inconstitucionalidad del 

referido Decreto Supremo; agrega que también debió disponer que se le restituyan 

los tributos pagados. 

vi. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, e/ 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 (GARCIA 

VIZCAÍNO Catalina. Derecho Tributario. Tomo 11, Pág. 716). 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; asr, algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual 

se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la 
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valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales. Nueva Edición 2006. Editorial: Heliasta, Pág. 817). 

vii. Asimismo, la doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita (OSSORIO 

Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial: Heliasta. 

261 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.) (0. Greco y A 

Godoy. Diccionario Contable y Comercial. Valletta Ediciones. 2006, Pág. 713). 

viii. En nuestra legislación, el Inciso f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), 

establece que comete contrabando 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 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, señala que 

no está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto 

Supremo N' 29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w) del Articulo 3 

del Anexo al Decreto Supremo N° 28963, con el siguiente texto: uw) Vehículos 

Siniestrados: Vehiculos 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 vehiculo 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, asi como rajaduras de vidrios y faroles, que no 

alteran la estructura exterior de vehiculo y no afectan su normal 

funcionamiento" (el resaltado es nuestro). 

ix. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 29836, 

el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que presenten daños en 

su estructura, que afecten 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 
12 de 18 



Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Eotodo Plurlnoclonol de Bollvlo 

determinar como daños leves y menores Sólo a raspaduras de pintura exterior 

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

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el Acta 

de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/004/2012, emitida el12 de marzo de 

2012, en virtud al Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/415/2012, de 12 de marzo de 

2012, en la relación circunstanciada de los hechos, re~ere que el importador Néstor 

Ismael Montalvo Málaga, a través de la ADA Apelo SRL, tramitó la DUI C-991, de 12 

de enero de 2011, en la Administración de Aduana Interior La Paz, correspondiente 

al vehículo Chasis: 1J8FF48W98D626586, Marca: Jeep, Tipo: Patrio!, Año: 2008, 

Color: Rojo, País de Origen: Estados Unidos; el mencionado despacho fue sorteado 

a Canal Rojo, asignando al Técnico Aduanero para el reconocimiento físico, llevado 

a cabo el 18 de enero de 2012, en el que se evidenció daños en la estructura del 

vehículo, en la parte anterior derecha de notoriedad provocado por un golpe fuerte 

que dañó la estructura del vehículo, motivo por el cual no se procedió al levante: 

asimismo, señaló que el aforo documental de la DUI, Parte de Recepción del 

Concesionario DAB W 201-2010-464844 y el Inventario de Vehículos emitido por el 

Concesionario DAB No 001538, señaló en observaciones: "(. .. ) Parachoques 

delantero con rajaduras y raspaduras notorias con un alógeno stops de guiflador 

roto, lateral derecho sin guarda fango (. .. )", calificando la conducta como presunto 

contrabando contravencional, conforme el Inciso f) del Artículo 181 del Código 

Tributario; otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 109-

114 de antecedentes administrativos). 

xi. El 20 de marzo de 2012, Néstor Ismael Montalvo Mélaga, mediante nota presentó 

descargos, adjuntando la notificación, el Auto Administrativo No AN-GRLPZ-LAPLI

SPCCR/021/2011, de 16 de enero de 2012 y el Auto de Firmeza ARIT-LPZ-

0234/2011 (fs. 118-123 de antecedentes administrativos). Posteriormente, el 15 de 

mayo -de 2013, se notificó a Néstor Ismael Montalv_o Mélaga, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-261/2013, de 13 de mayo 

de 2013, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera, por 

Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-415/2012, de 12 de marzo de 2012 y el Acta de 
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Intervención GRLPZ-LAPLI-004/2012, de 12 de marzo de 2012 (fs. 126-132 de 

antecedentes Administrativos). 

xii. En ese contexto, se evidencia que la vagoneta objeto de comiso, a momento del 

reconocimiento ffsico durante el despacho, ameritó observaciones por parte de la 

Administración Aduanera, toda vez que presenta daños en su estructura, parte 

anterior derecha provocado por un golpe fuerte; daños, que de las fotografías 

tomadas en el mencionado reconocimiento físico y Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 33-40 y 111-112 de antecedentes administrativos), se advierte 

que no son leves, como pretende el sujeto pasivo, al afirmar que la existencia de un 

daño externo en la estructura exterior, no afecta al funcionamiento mecánico-técnico 

del motorizado, toda vez, que el vehículo funciona perfectamente, tal como se ha 

comprobado in situ; al respecto, dichos documentos, así como el Inventario de 

Vehículos N' 001538 emitido por DAB (fs. 21 de antecedentes administrativos), 

permiten deducir que el vehículo ya se encontraba siniestrado, al momento de 

compra en su país de origen, hecho que desvirtua las fotografías presentadas por el 

sujeto pasivo en calidad de prueba (fs. 63 de antecedentes administrativos), debido 

a que no demuestran lo contrario; más aún, cuando el importador en su memorial de 

descargos presentado ante la Aduana Nacional, el 1 O de febrero de 2011, reconoce 

que el vehículo tiene las observaciones advertidas, pero insiste que no afecta el 

funcionamiento normal del mismo; cabe expresar que el hecho de que el vehículo 

observado funcione, no es suficiente para demostrar que no se trata de un 

vehículo siniestrado prohibido de importación, de confonnidad a la definición 

expresa, que señala el Decreto Supremo N° 29836 de un vehículo siniestrado, 

que establece que no se considera siniestrado, aquel vehículo que presente 

daños leves en su estructura exterior, entendiéndose como leves, daños 

menores como raspaduras de pintura exterior y faroles, que no alteran la 

estructura exterior, lo cual en el presente caso no ocurrió puesto que existen 

daños que confinnan su estado de siniestrado. 

xiii. Por lo expuesto, no resulta evidente el vicio de nulidad denunciado por el recurrente, 

en sentido de que pruebas y descargos ofrecidos por su persona no han sido 

valoradas, en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/004/2012, 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/415/2012 y Resolución Sancionatoria, además 
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de no contener motivación, ni fundamentación para rechazar las mismas, 

vulnerando el debido proceso garantizado por los Artículos 115 de la Constitución 

Política del Estado (CPE) y 68, Numeral 6 del Código Tributario; toda vez, que de la 

revisión de dichos actos administrativos, se evidencia que los mismos sustentan su 

decisión, en la valoración de las siguientes pruebas de descargo: 1) Parte de 

Recepción DAB N' 201-201-464844- MSCUWD779168 de 4 de diciembre de 2010; 

2) Parte de Inventario- Concesionario OAB de fecha de ingreso 7 de diciembre de 

201 O; 3) Vehículo de las características descritas en el Formulario de Registro de 

Vehículos N' 110032930; 4) Documento soporte de la DUI C-991, de 12 de enero 

de 2011; 5) Carpeta N' 38031177417987 de 12 de enero de 2011, con toda la 

documentación pertinente descrita en la Página de Documentos Adicionales y 6) 

Fotografías obtenidas en la inspección física realizada a la mercancía; de lo que se 

colige, que dichos documentos, en ningún momento fueron rechazados por la 

Administración Aduanera; consecuentemente, tampoco se habría vulnerado la 

garantia del debido proceso, reconocida constitucionalmente. 

x1v. Respecto a lo señalado por el recurrente, en sentido de que Aduana Nacional, 

reconoce que el vehículo presumiblemente siniestrado, puede ser sometido a 

operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y medioambientales, por tanto un vehículo siniestrado, no se encuentra 

prohibido si cumple con esta condición; cabe señalar, que los Incisos a) y e) del 

Parágrafo 1 del Articulo 9, del Decreto Supremo N' 28963, establecen claramente la 

prohibición de importación de vehículos siniestrados y vehículos que hubiesen sido 

sometidos a operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el 

exterior del país; por lo que, no corresponde mayor análisis sobre este punto. 

xv. Con relación a que, en la Audiencia de Inspección Ocular de 27 de junio de 2013, se 

pudo constatar la existencia de un daño externo en la estructura exterior, que no 

afecta al funcionamiento mecánico-técnico del motorizado, toda vez que el vehículo 

funciona perfectamente, tal como se ha comprobado in situ: se hace notar, que la 

misma, no desvirtúa los daños identificados en la estructura del vehículo y que 

fueron reflejados en la inspección física, conforme se evidencia de las fotografías 

cursantes a (fs. 33-40 de antecedentes administrativos), más aun, cuando la 

Abogada de la parte recurrente, corroboró en la citada audiencia, que en la parte 
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delantera derecha del vehículo, le falta una placa o una pieza, abolladura que 

no afecta su normal funcionamiento; en ese entendido, se confirma que el 

vehículo decomisado, se encuentra dentro de la descripción prevista en el Artículo 2 

del Decreto Supremo Na 29836, que modifica el Artículo 3, Inciso w) del Anexo del 

Decreto Supremo No 28963, correspondiente a los vehículos siniestrados. 

xvi. Sobre la vulneración al derecho a la defensa, en sentido de que habría solicitado se 

disponga un peritaje, mismo que fue rechazado por la autoridad de impugnación, 

alegando que si es necesario lo dispondrían, por lo que, corresponde anular la 

Resolución de Alzada, hasta que se autorice el peritaje; cabe señalar que, conforme 

establece el Articulo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), solo son admisibles las pruebas 

que cumplan los requisitos de pertinencia y oportunidad; bajo ese contexto, se 

verifica que el 18 de enero de 2012, se realizó una inspección física al vehículo en 

cuestión, en la que se evidenció daños en la estructura del vehículo, en la parte 

anterior derecha de notoriedad provocado por un golpe fuerte que dañó la 

estructura del vehículo; asimismo, el Inventario de Vehículos emitido por el 

Concesionario DAB Na 001538, señaló en observaciones: "(. .. ) Parachoques 

delantero con rajaduras y raspaduras notorias con un alógeno stops de guiñador 

roto, lateral derecho sin guarda fango (. .. )"; por otro lado, en la Audiencia de 

Inspección Ocular de 27 de junio de 2013, se evidenció la falta una placa o una 

pieza y la existencia de una abolladura; por lo que, ante lo evidente, la realización 

de un peritaje, resultaría impertinente e inoportuno; consecuentemente, no existe 

vulneración del derecho a la defensa (el resaltado es nuestro). 

xvii. Finalmente, respecto al argumento de que la Resolución de Alzada, dispone de 

manera ultrapetita la aplicación del Artículo 6 del Decreto Supremo N" 220, 

pretendiendo que su vehículo pase a poder del Estado, razón por la que, está 

viciada de nulidad y vulnera el debido proceso, y que si su vehículo es prohibido de 

importar por ser siniestrado y para preservar el medio ambiente, porque puede ser 

utilizado por el Gobierno: cabe hacer notar, que lo dispuesto en la norma citada 

precedentemente, no afecta el fondo de la controversia, toda vez que la tipificación 

del ilícito atribuido al sujeto pasivo, recae en la pretensión de importación de un 

vehículo siniestrado, mismo que constituye contravención aduanera por 

contrabando, de acuerdo a lo previsto por el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley No 
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2492 (CTB}, concordante con el Inciso a) del Parágrafo 1 del Articulo 9 del Decreto 

Supremo N' 28963. 

xviii. Asimismo respecto a la inconstitucionalidad aducida, es necesario aclarar, que la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, rige sus actuaciones en el marco de la Ley No 

2492 (CTB), en cuyo contexto de conformidad con lo previsto en el Inciso a), 

Parágrafo 11 del Artículo 197 de la citada Ley, no es competente para realizar el 

control de constitucionalidad de la norma, la cual está atribuida al Tribunal 

Constitucional Plurínacional; en ese contexto, la disposición de los bienes 

decomisados, deberá ser dispuesto conforme a norma, independientemente del 

pronunciamiento de la Instancia de Alzada; por lo que, no se verifica la existencia de 

vicios de nulidad y mucho menos vulneración al debido proceso. 

xix. Por otro lado, en relación a la restitución de los tributos pagados, corresponde hacer 

notar que queda expedita la vía administrativa, para que el sujeto pasivo haga la 

solicitud ante las instancias correspondientes; por lo que, no corresponde ingresar 

en mayores consideraciones al respecto. 

xx. Consiguientemente, al evidenciarse que el Vehículo, con Chasis: 

Ju~ticia tnbutaria para viw bien 

1J8FF48W98D626586; Marca: Jeep, Tipo: Patrio!, Año: 2008, Color: Rojo, 

Combustible: Gasolina, país de origen Estados Unidos de Norteamérica, sufrió en la 

parte anterior derecha, un golpe fuerte que dañó la estructura del mismo 

(parachoques delantero con rajaduras y raspaduras notorias con un alógeno stops 

de guiñador roto, lateral derecho sin guarda fango), recae en la definición de 

vehículo siniestrado, prevista por el Inciso w) del Articulo 3 del Decreto Supremo No 

28963, modificado por el Articulo 2 del Decreto Supremo N' 29863; por lo que, su 

importación está prohibida de acuerdo al Inciso a) del Artículo 9 del Decreto 

Supremo N° 28963; en consecuencia, Néstor Ismael Montalvo Málaga, adecuó su 

conducta a la ~·pificación de contrabando contravencional establecida en el Inciso f), 

del Articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); correspondiendo a esta instancia 

jerárquica, confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZIRA 0835/2013, de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz: debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-261/2013, de 13 de mayo de 2013. 
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo a.i. 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 0835/2013, de 12 de agosto de 2013, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y Competencia que ejerce por mandato de los Artículos 132, 139, 

Inciso b), y 144 del Código Tributario Boliviano, conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0054/2013, de 8 de agosto de 2013, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0835/2013, de 12 de 

agosto de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Néstor Ismael Montalvo Málaga, contra la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-261/2013, de 13 de mayo de 2013; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código 

Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIZAPILFF/a•p 
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