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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0067/2013 

 

Recurrente:    Weymar Colque Corico  

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Javier Otto Roger Alba Braun  

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0859/2012. 

 

Fecha:    La Paz, 29 de enero de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Weymar Colque Corico, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Weymar Colque Corico, mediante memorial presentado el 13 de noviembre de 2012, 

cursante a fojas 9-11 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1551/2012 de 19 de octubre 

de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada carece de fundamentación legal, no hace mención al cotejo 

técnico presentado como prueba en el desarrollo de la demanda, por otra parte  

manifiesta que el vehículo es siniestrado, cuando solo se trataría de daños en la 

estructura que no afectan su normal funcionamiento, no se realizó una inspección 

ocular para tener certeza de la condición técnica del motorizado, es decir que para que 

se considere siniestrado debe tener un daño del 75% que en el presente caso no 

existe, asimismo, según el informe técnico realizado por el funcionario del Organismo 

Operativo de Tránsito, el daño no sobrepasa del 5% y según la Empresa de Servicio 

Yshua Motors el daño es de un 3%. 
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De la misma forma, no se realizó una interpretación precisa del DS 29836, en sentido 

de que el vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, con raspaduras 

leves en el costado, de acuerdo con los documentos presentados en calidad de 

descargo. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1551/2012 de 19 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Javier Otto Roger Alba Braun, conforme acredita el 

Testimonio de Poder N° 529/2012, por memorial presentado el 30 de noviembre de 

2012, cursante a fojas 17-18 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0508/2010 de 15 de noviembre de 2010, anuló la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0339/2010, con reposición hasta el vicio más 

antiguo, hasta el Acta de Intervención Contravencional inclusive, para que se emita una 

nueva Acta que contenga la calificación exacta de la conducta de los presuntos 

responsables y el plazo correspondiente para la presentación de descargos; de esta 

manera se evidencia a fojas 224-228 de antecedentes administrativos, el cumplimiento 

de lo dispuesto en la Resolución Jerárquica, con la emisión de la nueva Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 16 de marzo de 2012, es 

decir fueron subsanados los vicios de nulidad. 

 

Con relación a la errónea interpretación y aplicación del DS 29836, el artículo 2 señala 

como daños leves las raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrio o 

faroles, por tanto, se infiere que son daños mayores los demás, las fotografías que 

cursan a fojas 114-115, evidencian que el vehículo tiene profundas abolladuras en las 

puertas laterales de la derecha, el guardabarros delantero izquierdo se encuentra 

totalmente destruido al igual que uno de los faroles del mismo lado, que no pueden ser 

considerados como daños leves. 
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Cabe mencionar que en los procedimientos tributarios la verdad material constituye 

una característica a diferencia de los procedimientos civiles que se rigen por la verdad 

formal, en sentido de que la finalidad de la prueba es demostrar la realidad susceptible 

de ser demostrada; toda vez que la misma se satisface cuando la prueba da certeza a 

esa realidad mediante confrontación directa del medio de prueba fotografías o 

inspección ocular, con el hecho objeto de comprobación. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1551/2012 de 19 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

Mediante DUI C-1567 de 27 de enero de 2010, Weimar Colque Corico tramitó a través 

de la Agencia Despachante de Aduana Sainz Ltda., la importación entre otros, de una 

vagoneta usada marca Grand Cherokee, despacho que fue sujeto a canal amarrillo, es 

decir, reconocimiento documental, fojas 1-24 de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 5 de febrero 

de 2010, estableció en su parte conclusiva que el importador incumplió con la 

normativa vigente en relación a lo dispuesto en el inciso a) numeral I del artículo 9 del 

DS 28963, al presentar la DUI C-1567, que consigna un vehículo siniestrado sin que 

haya sido sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de 

condiciones técnicas y medio ambientales, conducta que fue tipificada en el artículo 

181 de la Ley 2492, como contrabando contravencional, fojas 25-27 de antecedentes 

administrativos. Acto administrativo notificado personalmente a Weymar Colque Corico 

el 25 de febrero de 2009, según consta de la diligencia cursante a fojas 30 de 

antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo con el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0275/10 de 5 de marzo de 2010, 

concluido el plazo de tres días hábiles desde la notificación con el Acta mencionada, el 

recurrente no presentó descargos.  

 

El Informe AN/GRLGR/LAPLI/FISCOA/535/2010 de 28 de abril de 2010, concluyó de la 

siguiente manera: “… la vagoneta Jeep Grand Cherokee observada, tiene daños 
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físicos y de estructura (abolladuras), que alteran la estructura exterior que podrían 

afectar su normal funcionamiento, considerando en esas circunstancias al vehículo 

como siniestrado, estando prohibida su importación conforme dispone el artículo 9 

numeral I inciso a) del DS 28963”, fojas 35-37 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/124/10 de 6 de mayo de 2010, que en su parte resolutiva 

declara probada la comisión de contravención aduanera por  contrabando,  

disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010, fojas 38-40 de antecedentes 

administrativos. Acto administrativo notificado personalmente al recurrente el 11 de 

mayo de 2010, conforme diligencia de fojas 42 de antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0339/2010 de 30 de agosto de 2010, resolvió confirmar la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/124/10, 

Resolución que fue anulada mediante la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0508/2010 de 

15 de noviembre de 2010, que dispuso se emita una nueva Acta de Intervención 

Contravencional, que contenga la calificación exacta de la conducta de los presuntos 

responsables y el plazo correspondiente para la presentación de descargos, fojas 78-

87 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 28 de febrero de 

2011, Weymar Colque presentó documentación en calidad de pruebas de descargo, 

fojas 93-135 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera en cumplimiento a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 

0508/2010, emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 

de 16 de marzo de 2012, que establece en el punto VI, la presunción de la comisión de 

contrabando contravencional, previsto en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y en el 

artículo 56 de la Ley Financial 2009, asimismo otorga el plazo de 3 días para presentar 

descargos. Acto notificado en secretaria a Weymar Colque Corico el 28 de marzo de 

2012, fojas 224-229 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 2 de abril de 2011 ante la Administración Aduanera, 
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Weymar Colque ratificó la documentación presentada en calidad de pruebas de 

descargo, fojas 236 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1413/2012 de 4 de octubre de 2012, 

establece en el punto 4 de sus conclusiones, que el daño material que presenta el 

vehículo con N° de chasis 1J4GR48K96C268161, no es solo de daños menores como 

raspadura de pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino de abolladuras y 

hundimiento; hecho que prohíbe su importación conforme el DS 29836, que amplía las 

restricciones para la importación de vehículos DS 28963 y procedimiento de 

importaciones, fojas 238-244 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1551/2012 de 19 

de octubre de 2012, que declara probada la comisión de contravención aduanera por  

contrabando, contra Weymar Colque Corico y otros, disponiendo el comiso definitivo 

del motorizado descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-

LAPLI-001/2010. Acto administrativo notificado por secretaria al recurrente el 24 de 

octubre de 2012, fojas 245-251 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Weymar Colque Corico contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-1551/2012, fue admitido 

mediante Auto de 14 de noviembre de 2012, notificado personalmente el 19 de 

noviembre de 2012, al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, y el 28 de noviembre de 2012 al recurrente, fojas 12-14 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 30 de noviembre de 2012, respondió en forma negativa al 

Recurso de Alzada, fojas 17-18 de obrados. 

 

Mediante Auto de 3 de diciembre de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte 

(20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 

218 del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 5 de 

diciembre de 2012, fojas 19-21 de obrados, en dicho período el recurrente mediante 

memorial presentado el 26 de diciembre de 2012, presenta un Informe emitido por el 
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Perito Ing. Santiago Chujo Mamani al efecto solicita juramento de reciente obtención, 

asimismo solicita inspección ocular que fue llevada a cabo el 10 de enero de 2013, 

fojas 29 y 39-41 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Weymar Colque Corico en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.        

 

De las Nulidades invocadas 
El recurrente manifiesta que se procedió a emitir el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 16 de marzo de 2012, realizando una 

copia fiel del Acta anterior, es decir cometiendo los mismos errores que resultaron en la 

nulidad de la misma, al respecto corresponde señalar lo siguiente:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones.  

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 
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impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala 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. 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. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 
 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas  

n el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto 

deforma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 
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la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley.  

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 
 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

 

De los antecedentes administrativos se tiene, que la Administración Aduanera emitió el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 16 de marzo de 

2012, en cumplimiento a la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0508/2010; Acta en la cual 

se evidencia: la relación circunstanciada de los hechos, identificación de los presuntos 

responsables, es decir que consigna el nombre del recurrente; descripción de la 

mercancía y de los instrumentos comisados, el valor preliminar de la mercancía y 

liquidación previa de los tributos, establece la presunta comisión de contrabando 

contravencional conforme el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y el artículo 56 de la 

Ley Financial 2009; asimismo establece el plazo de 3 días hábiles para la presentación 

de descargos; Acta notificada por secretaria el 28 de marzo de 2012 al recurrente, fojas 

224-229. De lo que se concluye que esta nueva Acta de Intervención subsanó los 

vicios establecidos en la Resolución Jerárquica y  cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 96-II y III de la Ley 2492 y 66 inciso e) del DS 27310. 

 

Respecto a que la Resolución Sancionatoria realiza una copia fiel de la anterior 

Resolución y no valora las pruebas presentadas que establecen que el vehículo no es 
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siniestrado considerando que las abolladuras son daños leves; al respecto, 

corresponde lo siguiente:  

 

El debido proceso debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a  

o establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. 

 

Bajo el contexto anterior, se evidencia que Weymar Colque Corico mediante memorial 

presentado ante la Administración Tributaria el 28 de febrero de 2011, adjuntó prueba 

documental consistente en fotocopias legalizadas de: International Invoice de 

Nationwide, Open Invoices de Copart INC, Bill of Lading for Ocean Transport de Maeks 

Line, Planilla de Gastos Portuarios, Formulario de Registro de Vehículo, medición de 

gases de escape vehicular, Certificado Medioambiental, Parte de recepción de 

mercadería; asimismo presentó documentos Originales como ser: Hoja de servicio 

automotriz Yeshua Motor, pro forma chapa y pintura Yeshua Motor, Informe Técnico 

emitido por Dionisio Arequipa Nina dependiente del Organismo Operativo de Tránsito, 

Formulario de Seguro Credinform International SA, Póliza de Seguro Bisa Seguros y 

Reaseguros, Boleta de Depósito FIE SA por concepto de pago de impuestos y 

aranceles, Informe Pericial emitido por el Ing. Carlos Iván Copa e informe ampliatorio 

realizado por el mismo perito. Asimismo, ratifica como prueba los documentos que se 

encuentran en antecedentes administrativos y señala que el resultado de las pruebas 

realizadas al motorizado para la medición de gases de escape vehicular, fueron 

aprobadas y con autorización expresa de la Aduana así como la prueba para la 

emisión del Certificado Medio Ambiental. Posteriormente, una vez notificado el 

recurrente con el Acta de Intervención, presentó memorial el 2 de abril de 2012, 

mediante el cual ratificó la prueba documental presentada.  

 

La Administración Aduanera, emitió el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1413/2012 

de 4 de octubre de 2012 cursante a fojas 238-244 del expediente administrativo, 

informe que detalla los descargos presentados por el recurrente, los que fueron 

analizados y objeto de observaciones, de cuyo resultado y aforo se concluye que en el 
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vehículo con  N° de chasis 1J4GR48K96C268161, no solo se observan daños menores 

como raspaduras de pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino más bien, de 

acuerdo con el Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 e informes técnicos 

presentados por el recurrente, se trata de abolladuras y hundimientos, hecho que 

prohíbe su importación conforme el DS 28963, que amplía las restricciones para la 

importación de vehículos DS 28963 y procedimiento de importaciones, proceso que 

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

1551/2012, que dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en la citada Acta 

de Intervención Contravencional, por tratarse de mercancía prohibida de importación. 

 

Asimismo la Resolución Sancionatoria impugnada, cursante a fojas 245-250 de 

antecedentes administrativos, en el tercer considerando, detalla los descargos 

presentados por el recurrente y en base al análisis y compulsa de la documentación 

generada, y en consideración del DS 29836 e inciso w) del DS 28963, declaró probada 

la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492, contra Weymar Colque Corico y dispone el comiso definitivo 

del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-

001/2010 y su posterior disposición conforme al artículo 6 del DS 220. 

 

Lo relacionado anteriormente, demuestra que el recurrente presentó prueba 

documental dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, documentos 

que fueron objeto de compulsa por la Aduana Nacional mediante Informe Técnico y 

que posteriormente fueron considerados en la Resolución Sancionatoria, en este 

sentido, es evidente que la Administración Tributaria, dio cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 99-II de la Ley 2492, de manera que realizó efectivamente la valoración y 

evaluación de los descargos presentados por el administrado, lo que precisamente se 

expresa en el resultado del Acto impugnado; además contiene la relación de hecho y 

de derecho, es decir, resulta inexistente la falta de fundamentación legal señalada por 

el recurrente. Por todo lo expuesto, es evidente que la Administración Aduanera con la 

emisión de la nueva Acta de Intervención Contravencional y posteriormente con la 

Resolución Sancionatoria, en ningún momento vulneró los derechos y principios 

constitucionales relativos al debido proceso y el derecho a la defensa que derivarían en 

la nulidad de obrados. 
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Respecto al Contrabando Contravencional  
El recurrente manifiesta que la Administración Aduanera, no realizó una correcta 

valoración de las pruebas ofrecidas dentro del término probatorio otorgado por el 

artículo 98 de la Ley 2492, por otra parte, debió verificar si el vehículo funciona por sus 

propios medios y no realizar supuestos que no se consideran pruebas, en sentido de 

que los daños solo se encuentran en la estructura que no afecta el normal 

funcionamiento del vehículo, al respecto se realiza el siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada 

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. 
 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 establece que I. 

Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos 

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

tercero se tendrán por no ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los 

medios informáticos y las impresiones de la información contenida en ellos, conforme a 

la reglamentación que al efecto se dicte. III. Las actas extendidas por la Administración 

Tributaria en su función fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos 

del sujeto pasivo que hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los 

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal 

penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo 

dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492 en lo referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad 

de pruebas dispone que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido 

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no 

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y 

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución 
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Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales. 

 

 El artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 
 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de  

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. 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 
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prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 3 referido a las definiciones 

técnicas, del Anexo, específicamente, en el inciso w) señala que a los fines de la 

aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos siniestrados.- 

Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras 

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas.  

 

El citado DS 28963, en el artículo 9 de su Anexo dispone que: I. no está permitida la 

importación de: a) Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado. c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a 

operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. d) 

Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de  

combustible a GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los Inciso 

c) y d), y que se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización 

al amparo del arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 del Código 

Tributario Boliviano, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente 

Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 2, dispone que I. Se modifica el 

inciso w) del artículo 3 del Anexo al 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 vidrios y faroles, que no alteran 

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 
 

En el presente caso, de los antecedentes administrativos se advierte que la 

Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1413/2012 de 4 

de octubre de 2012, cursante a fojas 238-244 del expediente administrativo, que sirvió 

de base para la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-1551/2012 que declara probado el Contrabando Contravencional y 
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dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 16 de marzo de 2012, por tratarse de 

mercancía prohibida de importación. 

 

Bajo el contexto anterior, se establece que las observaciones de la Administración 

Aduanera no se limitan al funcionamiento del vehículo, sino a los daños que presenta 

que no corresponden a daños leves, entendiéndose como tales a los definidos en el 

artículo 2 del DS 28963; si bien los Informes Técnicos emitidos por Dionisio Aruquipa 

Nina funcionario del Organismo Operativo de Tránsito, Ing. Carlos Iván Copa Torrez e 

Ing. Santiago Chujo Mamani establecen que la estructura interna del vehículo no se 

encuentra dañada, también realizan el detalle del daño exterior consistente en: 

 

PERITO DAÑOS MATERIALES DE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS 

Dionisio Aruquipa Nina - Organismo 

Operativo de Tránsito 

- Leve hundimiento de guardafango anterior derecho. 

- Abolladura de guardafango anterior izquierdo. 

- Ruptura de compacto de luces y parachoques. 

- Leve hundimiento de capot. 

- Abolladura de puertas laterales derechas 

Ing. Carlos Iván Copa Torrez - Farol delantero izquierdo con cubierta rota. 

- Puertas delanteras y traseras raspadas sin descentrado. 

- Guardafangos delanteros, abollados sin rotura 

Ing. Santiago Chujo Mamani - La carrocería esta raspada en la parte lateral derecha 

 

Del cuadro anterior se establece que los daños evidentemente no se tratan de daños 

leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajadura de vidrios y faroles; por el 

contrario, presenta daños considerables que corresponden a las características de un 

vehículo siniestrado, conforme establece el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, por el artículo 2 inciso w) e 

incurriría en la comisión de contravención de contrabando tipificada en el inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492, es decir, se trata de mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentra prohibida. 

 

Lo anterior confirma los extremos señalados por la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, respaldados por la contrastación con las tomas fotográficas, 

cursantes a fojas 189-196 de antecedentes administrativos, obtenidas a tiempo del 

reconocimiento físico por funcionarios de la Administración Aduanera y de las 

presentadas por el propio recurrente en el Informe Técnico cursante a fojas 114-118 de 
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antecedentes administrativos, elementos con los que se llega a la convicción que el 

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

estructura exterior, por esta razón no se dio la autorización para el levante y pase de 

salida, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su Recurso de Alzada cuando 

refiere la subjetividad con la que se habría considerado “siniestrado” a su vehículo 

cuando solo presenta pequeñas abolladuras y raspaduras leves en la parte lateral 

derecha; fotografías que demuestran justamente lo contrario, consecuentemente reúne 

las condiciones de siniestrado; asimismo corresponde señalar que los informes 

técnicos no tienen relación de correspondencia en cuanto a la evaluación de los daños 

del vehículo, el perito Dionisio Aruquipa Nina refiere abolladuras en las puertas 

laterales derechas; Carlos Iván Copa Torrez, con relación a las puertas delanteras y 

traseras indica: raspadas sin descentrado y Santiago Chujo Mamani, solo menciona 

carrocería raspada en la parte lateral derecha, asimismo 2 de los informes no realizan 

observaciones sobre los daños en el capot y en el parachoques. 

 

A esto se agrega que de acuerdo al reporte del estado de la venta del vehículo y las 

fotografías publicadas en la página de COARPART, tomadas en origen (EEUU) antes 

de su puesta en remate y venta, se advierte que fue ofertado con daños bajo la 

siguiente condición: EL VEHICULO SE VENDE TAL COMO ESTA, DONDE ESTA. 

Aspecto que confirma las condiciones en las que fue adquirido en la transacción y al 

momento de retirar de las instalaciones de dicha empresa. 

 

Se hace necesario resaltar que el DS 29836 en el artículo 2 que modifica el inciso 

w) del artículo 3 del anexo al DS 28963, dispone que no se considera siniestrado al 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, restringiendo específicamente ésta figura al 

determinar como daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior 
y rajaduras de vidrios y faroles. Esto se entiende, que si bien el vehículo no 

presenta daños a nivel del desplazamiento mecánico, como se verificó en la 

audiencia de inspección ocular y según las conclusiones de los peritos en los 

diferentes informes presentados como prueba de descargo, es decir el 

funcionamiento es correcto; sin embargo, el  daño ocasionado está referido a la 

estructura exterior, no interior y que representa un daño que debió someterse a 

operaciones de reacondicionamiento, como ser el desabollado, el pintado y otras 

operaciones que mejoren la presentación del vehículo automotor; empero de la 
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inspección ocular se establece que los daños en el vehículo no se encuentran 

considerados como leves y atentan a un legal y correcto despacho aduanero de 

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

señalado precedentemente. 

 

Respecto al argumento del recurrente con relación a la documentación presentada 

como prueba de descargo, específicamente la certificación de medición de gases 

de escape vehicular y el certificado medio ambiental que fueron emitidos con 

autorización y en recintos de la Aduana Interior La Paz, cuyo resultado dio a 

conocer el normal funcionamiento del vehículo, corresponde señalar que el 

artículo 88 de la Ley N° 1990, establece que la importación para el consumo   

implica el pago total de los tributos aduaneros y el cumplimiento de 

formalidades aduaneras. Asimismo, el artículo 41 del Decreto Supremo N° 

28936, establece que el despacho aduanero de importación a consumo de 

vehículos automotores deberá  efectuarse con el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras establecidos en la Ley 1990, su reglamento, el 
presente reglamento y demás disposiciones, en este sentido, es requisito 

ineludible el cumplimiento de las disposiciones legales al momento de efectuarse 

el despacho aduanero para consumo, el Decreto Supremo N° 28936, prohibió la 

importación de vehículos siniestrados, es decir, los excluye del proceso de 

regularización de vehículos automotores, bajo ese análisis el vehículo siniestrado 

no puede ser objeto de nacionalización con la DUI C-1567 de 27 de enero de 

2010;  más aún, si bien las certificaciones establecen su normal funcionamiento, 

no desvirtúan el hecho de que el vehículo tenga serias abolladuras y otros daños 

visibles que hacen que se considere como siniestrado de acuerdo a la normativa 

vigente, por lo que el argumento del sujeto pasivo no corresponde. 

 

De todo lo expuesto y del análisis precedentemente efectuado, se establece que la 

Administración de Aduana Interior La Paz, comprobó la contravención aduanera de 

contrabando contravencional, tipificado en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 

(CTB), consecuentemente, se evidencia que el recurrente importó un vehiculo que se 

considera siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero 

nacional, de manera que corresponde desestimar en todos los extremos la 

impugnación de su Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-1551/2012 de 19 de octubre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra 

Weymar Colque Corico, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-001/2010 de 16 de marzo de 

2012, consistente en el vehículo Vagoneta, marca Jeep Grand Cherokee, Laredo, 

modelo 2006, color guindo, cilindrada 3700, 4x4, con N° de Chasis 

1J4GR48K96C268161. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase. 
 

 


