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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0114/2012 

 

Recurrente:    José Eduardo Albarracin Molina    

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Armando Sossa Rivera.  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0496/2011. 

 

Fecha:    La Paz, 13 de febrero de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por José Eduardo Albarracin Molina, 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  

José Eduardo Albarracin Molina, mediante memorial presentado el 4 de noviembre de 

2011, cursante a fojas 16-18 de obrados, subsanado el 16 de noviembre de 2011, 

cursante a fojas 22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 de noviembre 

de 2011, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Se trata de un vehículo importado desde EEUU sin intermediarios, que se encuentra en 

perfecto estado de uso y funcionamiento; por consiguiente no tiene porqué alcanzar la 

calificación de siniestrado y puede ser verificado a través de una inspección técnica 

especializada.  

 

El instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores programa Ley 133, 

define como vehículo chocado: vehículos automotores que por efectos de accidentes u 

otras circunstancias, se considera siniestrado siempre que haya sufrido daño material 
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que afecte sus condiciones técnicas y normal funcionamiento, que además altere la 

estructura del vehículo. En el presente caso, surgen dos interrogantes, el daño sufrido 

y la afectación a la estructura exterior del mismo.  

 

El diccionario jurídico del Caballanes define el concepto de siniestrado a quien fue 

victima de un siniestro o accidente y como correlato califica como siniestro el Grave 

accidente o avería con números victimas o cuantiosos daños, como incendio o 

naufragio, afirma también que los siniestros provocan la indemnización que los seguros 

pretenden para el caso de convertirse el riesgo eventual e infortunio. Como se podrá 

advertir siniestro es sinómino de destruido, se refiere a algún bien que como afecto de 

un siniestro ya no puede prestar el servicio que antes proporcionaba. 

 

Por lo expuesto, el funcionario encargado del aforo respectivo, así como la autoridad 

que la emitió, están realizando una interpretación discrecional y arbitraria de la norma, 

pues para ello, determinados problemas de chapería o la ausencia de un foco en el 

vehículo, constituye motivo para calificar de siniestrado, generándose dos interrogantes 

o se ignora por completo el ordenamiento jurídico que regula la materia o se esta 

actuando en franca animadversión al suscrito por haber expuesto su queja ante 

instancias superiores donde se le dio la razón, lo evidente es que se está acentuando 

sus derechos y generando enorme perjuicio económico. 

 

El vehículo fue importado en estricto cumplimiento de la normativa, al extremo que 

durante la revisión o evaluación de DIPROVE, dicha entidad no planteó observación 

alguna, lo que significa que no se trata de vehículo robado, reconstruido o que se haya 

visto involucrado en algún problema.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocarla la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Armando Sossa Rivera conforme acredita el 

Memorándum de designación N° 01686/2011 de 7 de octubre de 2011 por memorial 
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presentado el 8 de diciembre de 2011, cursante a fojas 27-29 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Según Informe Técnico AN-GRLGR-LAPLI 2184/2011 de 25 de octubre de 2011, de la 

revisión y aforo físico se constató que el vehículo clase vagoneta, marca Subaru, Tipo 

Forester N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo año 

2000, color plomo, combustible a gasolina, se encuentra dañado, afectando 

parachoque delantero, con hundimiento de radiador, evitando el funcionamiento del 

motor, por choque frontal activando las bolsas de aire (Airbags), asimismo, el Acta de 

Inventario emitido por el encargado de playa de vehículos refiere: mascara delantera 

rota, bolsas de aire reventadas, parachoque hundido suelto, vehículo sin 

funcionamiento, encontrándose el vehículo excluido de la aplicación del Programa de 

conformidad al artículo 6, numeral 2 de la Ley 133.  

 

La Resolución motivo de la impugnación efectúa una relación normativa y fáctica, la 

cual de manera clara fundamenta la decisión contenida en la parte resolutiva, haciendo 

mención a que al haberse establecido el estado físico del vehículo, se determina su 

exclusión del Programa de acuerdo al artículo 6 de la Ley 133 numeral 2, numeral 3 del 

instructivo para del Despacho Aduanero de Vehículos automotores para el Programa 

de Saneamiento Legal – Ley 133, aprobado con RA-PE-01-005-11, que se refieren a 

las exclusiones para acogerse al dicho Programa, así como la disposición Adicional 

Séptima de la Ley 133, que establece que las prohibiciones establecidas en los 

Decretos Supremos 28963, 29836 y 123, quedan vigentes, habiendo el artículo 3 del 

Anexo del DS 2893, previsto la definición de vehículo siniestrado.  

 

La Administración Aduanera a establecido que en el presente caso, los daños del 

vehículo no se adecuan a la descriptiva limitativa de daños leves; más al contrario, se 

constatan que el mismo se encuentra ostensiblemente dañado, considerándose 

vehículo siniestrado y por tanto al encontrarse vigentes los DDSS 28963 y 29836, se 

tiene que estos son vehículos prohibidos de importación y no son alcanzados dentro de 

la cobertura de la Ley 133. 

 

El recurrente se limita a argumentar que el vehículo fue importado directamente de 

EEUU; sin embargo, este hecho no desvirtúa el hecho del estado físico del mismo, 

evidente en las fotografías que cusan y que se enmarcan en los parámetros 
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establecidos en la normativa precitada, para ser considerados como siniestrados, por 

ende prohibidos y fuera de la obertura de la Ley 133, aspectos que no pueden ser 

soslayados por los funcionarios aduaneros. Es pertinente mencionar que no existe un 

entendimiento discrecional y arbitrario de lo que significa siniestrado, pues existe 

normativa expresa que lo determina. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 de noviembre de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011 de 25 de octubre 

de 2011, establece que el 28 de septiembre de 2011, de acuerdo a cronograma de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores – Ley 133, se presentó José Eduardo 

Albarracin para regularizar un vehículo indocumentado, clase vagoneta, marca Subaru, 

Tipo Forester N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo 

año 2000, color plomo, combustible a gasolina, determinando en el aforo físico según 

fotografías, dañado el parachoques delantero con hundimiento en el radiador, no 

pudiendo ser encendido el motor, provocando a la vez la activación de las bolsas de 

aire (air bag). Asimismo el encargado de playa de vehículos señala: bolsa de aire 

reventada en el tablero y volante, parachoque delantero roto, máscara rota, guiñador 

derecho roto, costado delantero derecho abollado, cantonera derecha rota, capo 

abollado.  

 

Al estar prohibida la importación del vehículo en virtud a lo establecido por el numeral 2 

del artículo 6 de de la Ley 133, referido a que quedan excluidos del programa los 

vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con 

número de chasis remarcado, alterado o amolado, así como con volante de dirección a 

la derecha, se presume la comisión de contravención de acuerdo al inciso f) y último 

párrafo del artículo 181 del Código Tributario. En cuanto al Valor de la mercancía 

decomisada, la liquidación previa establece un tributo omitido de Bs23.702.- 

equivalente a 14.014.- UFV’s. Acta notificada en secretaría a José Eduardo Albarracin 

Molina, el 1 de noviembre de 2011, fojas 9-11 y 16 de antecedentes administrativos. 
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Mediante carta presentada el 1 de noviembre de 2011, con Hoja de Ruta GRLGR2011-

7837, José Eduardo Albarracin Molina, renunció expresamente a los plazos 

establecidos en el Código Tributario; no adjuntó ningún descargo y se le emita la 

resolución que corresponda, fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

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

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 

de noviembre de 2011, declarando probada la contravención por contrabando contra 

José Eduardo Albarracin Molina disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011 de 25 de 

octubre de 2011, Acto notificado el por Secretaria a José Eduardo Albarracin Molina el 

3 de noviembre de 2011, fojas 19-22 de antecedentes administrativos. 

  

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por José Eduardo Albarracin Molina, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 

de noviembre de 2011, fue admitido mediante Auto de 17 de noviembre de 2011, el 

cual fue notificado personalmente el 23 de noviembre de 2011, al Administrador de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia y a José Eduardo Albarracin 

Molina, fojas 23-26 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Armando Sossa Rivera, por memorial presentado el 8 de 

diciembre de 2011, responde al Recurso de Alzada, fojas 28-30 de obrados. 

 

Mediante Auto de 9 de diciembre de 2011, 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 14 de 

diciembre de 2011, período en el cual el recurrente ofreció en calidad de prueba el 

Informe Técnico Pericial de 18 de enero de 2012, emitido por DIPROVE-La Paz, con 

Acta de Juramento de prueba de reciente obtención, fojas 31-34 y 38-48 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 
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Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como 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-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por José Eduardo Albarracin Molina 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.           

 

En el presente caso, el recurrente argumenta que el funcionario encargado del aforo, 

así como la autoridad que emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, están 

realizando una interpretación discrecional y arbitraria de la norma, pues para ellos, 

determinados problemas de chapería o la ausencia de un foco en el vehículo, 

constituye motivo para calificar de siniestrado, el vehículo fue importado en el estricto 

cumplimiento de la normativa al extremo que durante la revisión y evaluación de 

DIPROVE, no planteó observación alguna; al respecto, corresponde lo siguiente: 

 

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

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos, asimismo, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para su producción. Dichas pruebas deben ser valoradas conforme a las 

reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492. 

 

La Ley 133 de 8 de junio de 2011, en su artículo 1 establece por única vez un 

programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural 
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vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, 

maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento 

de la publicación de la presente Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y 

de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo 

a las condiciones establecidas en los siguientes artículos. 

 

Respecto a las exclusiones del programa de saneamiento legal de los vehículos 

automotores, el artículo 6 de la Ley 133, establece que quedan excluidos de la 

aplicación del presente Programa: a) Los vehículos que se encuentren con resolución 

ejecutoriada en sede administrativa o judicial. b) Los vehículos que se encuentren en 

calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasis remarcados, 

alterados o amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha. c) 

Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren fuera 

del territorio nacional. 

 

En aplicación del parágrafo I del artículo 2 de la Ley 133, el Ministerio de Economía y 

Finanzas del Estado Plurinacional de Bolivia, emitió la Resolución Ministerial N° 214 de 

8 de junio de 2011, estableciendo el procedimiento para el registro de los vehículos 

automotores indocumentados ante la Administración Aduanera, disponiendo en sus 

numerales sexto y séptimo que la Aduana adoptará las medidas de seguridad y control 

necesarias para el correcto y transparente proceso de registro, validación y despacho 

aduanero. Y que la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional aprobará los 

instructivos operativos para la aplicación de la presente Resolución, así como para el 

procedimiento de despacho aduanero. 

 

El DS 29836 en el artículo 2 que modifica el inciso w) del artículo 3 del anexo al DS 

28963, define 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 alteren la estructura exterior del 

vehículo. 
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Mediante Resolución Administrativa N° RA-PE 01-005-11 de 24 de junio de 2011, 

aprueba el instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores para el 

programa de saneamiento legal establecido en la Ley 133 de 8 de junio de 2011, 

establecido en su numeral I como objetivo: Establecer las formalidades necesarias 

para el despacho aduanero de vehículos automotores a gasolina, GNV y diesel, 

incluidos los tractocamiones, que se encuentran en territorio nacional y cumplieron el 

registro del vehículo mediante el sistema informático de la Aduana Nacional, en estricto 

cumplimiento al Programa de Saneamiento Legal establecido en la Ley 133 de 8 de 

junio de 2011, Resolución Ministerial 214 de 8 de junio de 2011 y Resolución 

Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° 01-03-11 de 9 de junio de 2011. 

 

El anexo VII Terminología del citado instructivo define a “Vehículos chocados vehículos 

automotores que por efectos de accidentes u otras circunstancias, se consideren 

siniestrados siempre que hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones 

técnicas y normal funcionamiento, que además alteren la estructura exterior del 

vehículo”. 

 

En el presente caso se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011, debido a que 

dentro del programa de Saneamiento Legal de Vehículos – Ley 133 en la revisión y 

aforo físico del vehículo clase vagoneta, marca Subaru, Tipo Forester N° de Chasis 

JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo año 2000, color plomo, 

combustible a gasolina; se constató al momento de tomar fotografía que se encuentra 

afectado el guardafangos delantero derecho, cantonera derecha rota, máscara rota con 

activación de bolsas de aire, que además el Acta de inventario emitido por encargado 

de playa señala: bolsa de aire reventada en el tablero y volante, parachoques delantero 

roto, máscara rota, guiñador derecho roto, costado derecho abollado, cantonera 

derecha rota, capó abollado, lo que produjo que la Administración Aduanera, en virtud 

a lo establecido en el numeral 2 del artículo 6 de la referida Ley, determine que el 

vehículo se encuentra alcanzado por las exclusiones y por tanto esta prohibido en su 

importación, notificando al responsable José Eduardo Albarracin Molina con la citada 

Acta de Intervención.  

 

Dentro del plazo de tres (3) días otorgado en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-GRLPZ-LAPLI-106/2011 de 25 de octubre de 2011, el recurrente renunció al plazo 
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establecido y no ofreció prueba alguna que desvirtúe la comisión de la contravención 

de contrabando, por esta razón, la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 de noviembre de 2011, confirmando los 

aspectos establecidos presuntamente en la citada Acta de Intervención, declarando 

probada la comisión de contravención por contrabando, disponiendo además el comiso 

definitivo del vehículo. 

 

En esta etapa recursiva mediante memorial de 20 de enero de 2012, el recurrente 

ofreció como prueba documental de descargo bajo juramento de reciente obtención, 

cursante a fojas 38-43 de obrados, el Informe Técnico Pericial de 18 de enero de 2012, 

realizado por el Sof. 2do Ignacio Bautista Aguilar, Técnico del Organismo Operativo de 

Tránsito, señalando en el punto A.1, que en cuanto al sistema mecánico en general se 

encuentra en condiciones normales de funcionamiento, sobre el punto A.2 la 

carrocería, argumenta La estructura de la carrocería metálica no presenta daños 

latentes de consideración, se observa ligeras abolladuras y leve hundimiento de chapa 

metálica producido en la parte posterior inferior de la pieza guardabarros anterior lado 

derecho. Pieza parachoques anterior extremo derecho (material fibra plástica), 

descentrado y fuera de su posición normal. Extremo derecho de ornamento “mascara” 

ligeramente fragmentado. Rupturas de soportes de sujeción de luces direccionales 

guiñadores anteriores (izquierda y derecha). Extremo inferior de la puerta posterior 

lateral izquierda con leves hundimientos de producido en la chapa metálica. Asimismo 

con relación al punto A.3 La conectividad y funcionalidad (interior y exterior) del 

sistema eléctrico relacionado a la seguridad activa y pasiva se encuentra en 

condiciones normales de funcionamiento excepto los guiñadores anteriores. Asimismo, 

presenta explosión de (dos) bolsas de aire cuyos dispositivos fueron activados. 

Concluye que el vehículo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento y 

circulación en virtud a lo previsto en el artículo 38 del RCNT, expresando que los daños 

leves producidos en la estructura del vehículo no dificultan sobre los parámetros de 

circulación. Adjunta al informe fotografías de vehículo en cuestión. 

 

De los actos señalados precedentemente, se tiene que el informe pericial precitado, 

concluye que el vehículo en cuestión se encuentra en condiciones normales de 

funcionamiento y circulación; empero, también manifiesta que el vehículo presenta y 

hundimiento de la chapa metálica, como de la puerta posterior lateral izquierda, 
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extremo mascara derecho fragmentado ligeramente, rupturas de soporte de sujeción 

de luces direccionales guiñadores anteriores (izquierda y derecha) y otras piezas fuera 

de su posición normal; asimismo, se advierte que existe explosión de dos bolsas de 

aire activados. Sobre este aspecto, es pertinente considerar que con un impacto fuerte, 

sea este con algún objeto fijo como pared de frente o costado o con un objeto más de 

forma central o con vehículos ya sea frontalmente o en un costado en la parte 

delantera permite que se activen las bolsas de aire; en el presente caso, se advierte 

que existe un impacto en el costado delantero derecho y frontal, lo que hace presumir 

que este impacto ocasionó que se activen las bolsas de aire, asimismo, habrá que 

añadir que el vehículo en cuestión presenta daños en la carrocería. 

  

En ese sentido la Ley 133 es taxativa, al disponer textualmente que los vehículos que 

se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos quedan excluidos de la 

aplicación del Programa de Saneamiento de vehículos automotores indocumentados; 

en el presente caso, como se señaló precedentemente, el vehículo tuvo un impacto de 

consideración contra algún objeto lo que ocasionó se encuentre afectado que  modificó 

de alguna manera su estructura exterior, conforme se evidencia las mismas fotografías 

adjuntadas al informe técnico pericial, lo que permite evidenciar las abolladuras, 

rupturas y hundimientos de objetos que forman la estructura externa del motorizado. 

 

A esto se suma que no se trata de daños leves o simples raspaduras de la pintura 

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

alteran su estructura exterior, los que fueron constatados según fotos e informe técnico 

pericial emitido por el Organismo Operativo de Tránsito de 18 de enero de 2012 de 

DIPROVE, ya que existen daños en la carrocería, en la parte del vértice anterior 

derecho y parte delantera con activación de las bolsas de aire por fuerte impacto, lo 

que demuestra que sí es un vehículo chocado y corresponde a la categoría de 

vehículos siniestrados conforme 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), definición 

prevista por el instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores 

programa de saneamiento sobre vehículos chocados; en consecuencia, no son meros 

problemas de chapería o la ausencia de un foco en el farol, sino más bien, de acuerdo 

a la documentación aparejada, existe una evidente variación en la estructura no sólo 

externa sino también interna con la mencionada activación de las bolsas de aire 

(Airbags). 
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Las observaciones al vehículo detectadas por la Administración Aduanera durante el 

aforo físico del despacho de importación de vehículos automotores que cumplieron con 

el registro del motorizado vehículo clase vagoneta, marca Subaru, Tipo Forester N° de 

Chasis JF1SF635XYH706039, N° de motor EJ25663225, modelo año 2000, color 

plomo, combustible a gasolina, se encuentran dentro las exclusiones al Programa de 

Saneamiento Legal establecido por la Ley 133 de 8 de junio de 2011, por esta razón, el 

argumento del recurrente sobre una interpretación discrecional y arbitraria de los 

funcionarios es inexistente, toda vez que como se acredita, el accionar del sujeto 

activo, se sujetó a las previsiones establecidas por la Ley 133; DS 29863 y la RA-PE 

N° 01-005-11 de 24 de junio de 2011, que aprueba el Instructivo para el Despacho 

Aduanero de Vehículos Automotores para el Programa de Saneamiento Legal 

establecido en la Ley 133 de 8 de junio de 2011. 

 

Bajo el contexto señalado precedentemente y en el marco de la normativa señalada, se 

tiene que si bien el vehículo no presenta daños a nivel del desplazamiento mecánico y 

que como el informe técnico pericial de 18 de enero de 2012, emitido por DIPROVE, 

establece que se encuentra en condiciones normales de funcionamiento; sin embargo, 

el daño ocasionado está referido a la estructura exterior e interior, abolladuras, 

hundimientos y rupturas en la carrocería y activación de la bolsa de aire que no se 

encuentran dentro de lo considerado como daño leve, lo que atenta a una legal 

importación de vehículos automotores, lo que se encuentra excluido del Programa de 

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores Ley 133 de 8 de junio de 2011; 

consecuentemente, corresponde confirmar la comisión del ilícito de Contrabando 

Contravencional atribuida a José Eduardo Albarracin Molina, por estar configurado el 

ilícito en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y el artículo 160-4 de la misma 

disposición. 

 

POR TANTO 

El Director Ejecutivo de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 

en suplencia legal de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 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, 
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RESUELVE: 

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

LAPLI-SPCCR/710/2011 de 1 de noviembre de 2011, 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, disponiendo 

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR-106/2011 de 25 de octubre de 2011, consistente en el vehículo clase 

vagoneta, marca Subaru, Tipo Forester N° de Chasis JF1SF635XYH706039, N° de 

motor EJ25663225, modelo año 2000, color plomo, combustible a gasolina. 

 

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.  


