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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0163/2014 

 

Recurrente: Herminia Maldonado Melgarejo. 

 

Administración Recurrida:  Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional 

(AN), legalmente representada por Wilder Fernando 

Castro Requena. 

 

Expediente:  ARIT-LPZ-1170/2013 

  

Fecha: La Paz, 14 de febrero de 2014 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Herminia Maldonado Melgarejo, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Herminia Maldonado Melgarejo mediante memoriales presentados el 14 y 21 de 

noviembre de 2013; cursantes a fojas 97-103 y 109 de obrados, interpuso Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 

078/2013 de 23 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Regional Oruro de la 

Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente: 

 

La Resolución impugnada repite los argumentos infundados del Acta de Intervención al 

afirmar que su vehículo tiene indicios de ser siniestrado basándose en la Nota de 

Recepción de Zona Franca Oruro con registro N° 0054150, sustentando su errónea 

apreciación en la página de internet www.autobidmaster.es y el DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006 y el artículo 2-I del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el inciso w) del anexo al DS N° 28963, observar además el año de fabricación 

y el subtipo de su vehículo. 

 

Aduce que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria al limitarse a hacer 

una referencia de notas y documentos sin una reflexión técnico jurídica para justificar y 

http://www.autobidmaster.es/
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sustentar el encuadramiento de su conducta en el ilícito del contrabando incumplen con 

los fundamentos de hecho y de derecho y motivación exigida por el artículo 99-II de la 

Ley 2492, así como con el requisito de la pertinencia de su aplicación en base a la 

sana crítica, contraviniendo el artículo 19 del DS N° 27310, pasando por alto su 

derecho al debido proceso según consagran los artículos 115-I y II y 117 de la 

Constitución Política del Estado; así también se manifestó al respecto el Tribunal 

Constitucional con la SC N° 0871/2010-R. 

 

Señala que dichas actuaciones no hacen una valoración adecuada a las pruebas y 

descargos presentados; toda vez el 9 de septiembre de 2013, mediante nota enviada al 

Gerente Regional de Oruro presentó: 

 

- Pago de impuestos N° 01201186 por un monto de Bs 28.999.- del Banco Unión. 

- Certificado del SOAT N° 6760022 de CREDINFORM. 

- Factura N° 952658 de compra de SOAT. 

- Nota de explicación de descargos y de cumplimiento con la RD 01-002-10 de 5 de 

junio de 2010. 

- Impresos de páginas web que muestran el sub tipo y año de fabricación de 2010; 

además que todo vehículo fabricado en el mes de agosto es considerado como del 

siguiente año.  

 

Asimismo refiere que entre otra documentación que demuestra las características de 

su vehículo y que no cometió el ilícito de contrabando; está la siguiente: 

 

1. Factura N° 000263 de compra del vehículo vagoneta NISSAN-ROGUE, modelo 

2010 y 2500 cc. 

2. Planilla de movimiento de inventario – INGRESO – Trámite N° 2013432R 188. 

Documento que verifica y registra el ingreso de su vehículo a Zona Franca – 

Oruro.  

3. Documento de despacho B/L N° MSCUTP297785. 

4. Parte de Recepción de su vehículo en Zona Franca. 

5. DPUB-Despacho N° 0130030 en la que se consigna datos de su vehículo y el 

modelo 2010.  

6. Manifiesto Internacional de carga por carretera/Declaración de Tránsito Aduanero 

N° 24. 
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7. DUI 2013/432/C-1439 

8. Boleta de pago de impuesto N° 01201186. 

9. Formulario de conversión a gas natural. 

10. Planilla de recepción ZFIO de 28 de enero de 2013. 

11. Inspección Previa – detalle de ingreso de vehículo para reacondicionamiento de 

21 de enero de 2013. 

12. Nota de Recepción de vehículo N° 0054150 de 21 de enero de 2013. 

 

Afirma que al no valorar las pruebas señaladas, la documentación del expediente 

administrativo y sus descargos la administración aduanera incumplió los artículos 76 y 

77 de la Ley 2492, concordantes con el artículo 47 de la Ley 2341 y el artículo 81 de la 

Ley 2492 respecto a la aplicación de las reglas de la “sana crítica”; toda vez que, a más 

de limitarse a citar algunos informes, mencionan: “se pudo evidenciar que el trabajo de 

chapería se encontraba incompleto, que se observa abolladuras y la falta de la tapa de 

luz halógeno derecho” demostrando que SI se efectuó un reconocimiento físico a su 

vehículo, evidenciando que éste – en trámite de nacionalización – estaba sólo con 

algunas abolladuras, lo cual no significa que sea siniestrado y menos que se encuadre 

a lo determinado por el DS 29836, artículo 2 parágrafo I modificado por el inciso w) del 

Anexo del DS 28963, interpretado erróneamente por la administración aduanera. 

 

Afirma que al ser los daños leves, que no afectan el funcionamiento de su vehículo; 

que ingresó al recinto en pleno funcionamiento y se desplazó con total normalidad; que 

de acuerdo al DS N° 28963 y la Circular 286/2006, quien determina por procedimiento 

si su vehículo es siniestrado, es el Instituto de investigaciones Técnico-Científicas de la 

Universidad Policial IITCUP y no así la Gerencia Regional de Oruro mediante sus 

funcionarios, que no cuentan con la pericia para establecer el estado de su vehículo, 

situación que demuestra la vulneración a su derecho al debido proceso establecidos en 

los artículos 115 y 117 de la CPE;  47 de la Ley 2341 y 81 de la Ley 2492. 

 

Así también alega vulneración al debido proceso al no respetarse los plazos 

procesales; toda vez que el Procedimiento de Control Diferido Inmediato se inició el 22 

de mayo de 2013, como se verifica de la nota AN-GROGR-UFIOR-126/2013 debiendo 

computarse treinta (30) días para la emisión del Acta de Intervención según establece 

el numeral 4 del acápite A de la RD 01-004-09 que aprueba el Procedimiento de 

Control Diferido; pero en su caso dicha Acta se emitió el 23 de julio de 2013, lo que 
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demuestra que pasó más de un mes sin que se la emita; y que una vez que fue 

notificada con dicha actuación, presentó ante la Gerencia Regional de Oruro sus 

descargos el 9 de septiembre de 2013, a lo que la Aduana tenía diez (10) días para 

emitir la Resolución Sancionatoria; es decir hasta el 23 de septiembre de 2013, no 

obstante, fue emitida el 23 de octubre de 2013 un mes vencido el plazo establecido en 

el artículo 99-I de la Ley 2492, vulnerando así su derecho al debido proceso según 

establecen los artículos 115-II y 117 de la Constitución Política; 4 de la Ley 2492 y 33-

III de la Ley 2341; toda vez que estuvo en estado de incertidumbre y desconocimiento, 

además de vulnerar el principio de seguridad jurídica; así lo estableció las SSCC 

1494/2011-R, 1418/2011-R y 1562/2011-R. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 078/2013 de 23 de octubre de 

2013, o en su caso anular obrados hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el Acta 

de Intervención Contravencional.  

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, legalmente representada por 

Wilder Fernando Castro Requena, según acredita el Memorándum Cite N° 2281/2013 

de 26 de noviembre de 2013, por memorial presentado el 13 de diciembre de 2013, 

cursante a fojas 117-125 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria cumplen con lo previsto en el 

artículo 99 de la Ley 2492 en relación a la fundamentación de hecho y derecho; toda 

vez que en los incisos a) y b) de la Resolución Sancionatoria hace una descripción de 

los antecedentes y la normativa aplicable, ya que detalla la documentación (DUI), 

describiendo al vehículo de acuerdo a la verificación técnica y documental realizada, y 

la información del vehículo de la página de internet http://www.autobidmaste.es donde 

se obtuvo la información, en cuyas imágenes se muestra que el vehículo automotor 

con VIN JN8AS5MT0AW500615 presenta visibles signos de siniestro en la parte 

delantera derecha (guardafangos derecho abollado grave, parachoques delantero 

quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado y amortiguador dañado, parabrisas 

delantero clisado); asimismo del documento “CONDICIONES DE GARANTÍA N° 157 

http://www.autobidmaste.es/
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de 16 de abril de 2013 de AUTOSA BOLIVIA SRL, que señala: “…garantiza el trabajo 

realizado en el vehículo que cuenta con las características señaladas en el formulario 

de reacondicionamiento con Registro N° 15.7…”; asimismo el Formulario N° 157, en el 

rubro de OBSERVACIONES señala: Se realizó trabajo de chapería del vehículo parte 

delantera derecha. 

 

Refiere que la Resolución Sancionatoria se fundamenta con normativa legal, debiendo 

aplicarse al presente caso el DS N° 470 de 7 de abril de 2010 en su artículo 34-III que 

dispone “No podrán ingresar a Zona Franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes;…” El anexo del DS N° 

28963 que en su artículo 9 dispone: “No está permitida la importación de: a) Vehículos 

siniestrados,…” 

 

Señala que el formulario asociado a la DUI C-1439 consigna la información: Sub-tipo: 

NO DECLARADO; Año de fabricación: 2010.  Descripción que se encuentra también 

en el formulario de Inspección Previa – Detalle de ingreso de vehículo para 

Reacondicionamiento Formulario N° 187 (N° de correlativo 0030476).  Sin  embargo el 

año de la fabricación correspondería a agosto de 2009, como se evidencia de la 

plaqueta del vehículo.  Respecto al “Subtipo” la carta ZFO.OPE-71/2013 de 18 de junio 

de 2013 que indica: con base al informe emitido por el taller I.T.V., con relación al 

vehículo consignado en la citada DUI, de acuerdo a la comparación física e informática 

haciendo uso de la aplicación web: www.autos.msn.com., se considera como subtipo 

S.  Por lo expuesto, el año de fabricación y subtipo del vehículo automotor consignado 

en la DUI 2013/432/C-1439, corresponden a 2009 y “S” respectivamente.  

Demostrando así que tanto el Acta de Intervención GRORU-C-0138/2013 y la 

Resolución Sancionatoria AN GROGR ULEOR N° 078/2013, cuentan con el debido 

fundamento de hecho y de derecho y cumplen con la fundamentación y motivación que 

exige el artículo 99-II de la Ley 2492. 

 

Cita el artículo 34 parágrafo III del DS N° 470 de 7 de abril de 2010, el DS N° 28963 en 

su artículo 9, artículo 3 inciso w) y refiere que, de la documentación y la verificación 

física realizada al vehículo se determina que la conducta de la recurrente se adecúa a 

lo previsto en el artículo 181 de la Ley 2492 inciso b); y que la administración aduanera 

en ningún momento procedió de manera arbitraria ya que de la revisión efectuada a la 

carpeta original de la DUI presentada por la operadora que ampara el vehículo 

http://www.autos.msn.com/
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cuestionado, cuyas características se encuentran descritas en el FRV: 130566957, 

estableciéndose el ilícito de contrabando contravencional previsto en el inciso f) del 

artículo 181. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 078/2013 de 23 de octubre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

En nota AN-GROGR-UFIOR 126/2013 de 22 de mayo de 2013, el Jefe de la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional de Oruro se dirigió a Zona Franca Comercial e 

Industrial Oruro (ZOFRO) con copia a la Agencia Despachante de Aduanas Pirámide, 

señalando que de conformidad a lo establecido en la RD 01-004-09 de 12 de marzo de 

2009 la Declaración única de Importación (DUI) 2013/432/C-1439 ha sido seleccionada 

para Control Diferido Inmediato y solicita la entrega inmediata a la Fiscalizadora la DUI 

y sus documentos de respaldo y comunica que la salida de la mercancía se encuentra 

suspendida hasta la conclusión del referido control; fojas 1-50 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Diligencia 037 de 29 de mayo de 2013 se comunicó a la Importadora 

Herminia Maldonado Megarejo que habiendo realizado el examen documental y 

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

examen documental: Descripción incompleta del vehículo automotor, no proporciona 

información con relación al “Sub Tipo”; en cuanto a la verificación física: En la plaqueta 

ubicada en el lateral izquierdo (interior) del vehículo el año de fabricación 

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

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

Cilindrada de 2500; el vehículo no tiene SOAT; El trabajo de chapería es incompleto, 

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

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

relación a las observaciones señaladas y proporcionar información sobre el “Sub Tipo” 

del vehículo (Ficha Técnica). Acto notificado al importador el 5 de junio de 2013, fojas 

62-63 de antecedentes administrativos.  
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Mediante memorial presentado el 7 de junio de 2013 ante la Administración Aduanera, 

Cidar Riva Orcondo en representación de Herminia Maldonado Melgarejo presenta 

descargos señalando que el Formulario FRV N° 130566957 fue elaborado por el taller 

de Inspección Técnica Vehicular (I.T.V.) consigna el Sub Tipo como “NO 

DECLARADO”, debido a que en la inspección del vehículo, no se observó ningún 

símbolo con el que se pueda determinar el sub tipo, por tanto se realizó la 

decodificación del VIN en diferentes páginas web y como resultado estableció que no 

existe un criterio claro acerca del subtipo, informe que adjunta. Añade que respecto a 

la cilindrada que se observa en la plaqueta del interior del vehículo, siendo ésta de 

2488, el inspector de I.T.V en su informe señala que de acuerdo a las distintas 

decodificaciones realizadas del VIN se determinó la cilindrada como 2500 cc; así 

también se determinó el año de fabricación que se consigna en dicha plaqueta como 

8/09 y que el FRV señala 2010, al respecto manifiesta que la descripción 8/09 significa 

que el vehículo fue fabricado en agosto de 2009, segundo semestre que debe 

corresponder al año siguiente; sin embargo según los parámetros de lectura del 

número V.I.N. el décimo dígito identifica el año en el que el vehículo fue fabricado, en 

este caso el décimo dígito que es la letra “A” corresponde al año 2010, por otra parte 

según el Inspector del I.T.V., este dato fue tomado de las distintas decodificaciones 

realizadas del VIN, habiéndose considerado el año del modelo, como el año de 

fabricación.  Finaliza señalando que respecto al SOAT al presente éste fue adquirido 

con el N° de roseta 1099802; y que en lo que respecta al trabajo de chapería 

incompleto, éste se ha mejorado pues se colocó la tapa correspondiente ya que no 

existe ninguna luz halógena en el vehículo, vale decir que se trata de una simple tapa, 

y solicita proceder con el levante correspondiente; fojas 64-90 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 11 de junio de 2013 la Jefe de Operaciones ZOFRO SA en atención a la nota AN-

GROGR-UFIOR 126/2013 remitió mediante nota ZFO-OPE-69/2013, la documentación 

solicitada correspondiente a la Declaración única de Importación (DUI) 2013/432/C-

1439 adjuntando al efecto: Fotocopia Matrícula de Comercio, Fotocopia Registro de 

Usuario habilitado mediante DS 470, Fotocopia Certificado de Habilitación talleres de 

Reacondicionamiento para taller de chapa y pintura, Fotocopia Certificado de 

Habilitación Talleres de Reacondicionamiento para Taller Mecánico; fojas 91-96 de 

antecedentes administrativos. 
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La Aduana Regional Oruro emitió el Informe de Control Diferido Inmediato N° AN-

GROGR-UFIOR-102/2013 de 26 de junio de 2013 señalando que el vehículo 

consignado en la DUI C-1439 a su ingreso a Zona Franca Oruro presentaba indicios de 

siniestro (guardafangos derecho abollado grave, parachoques delantero quebrado y 

suelto, tijeral lado derecho dañado y amortiguador dañado, parabrisas delantero 

clisado) según Nota de Recepción de Vehículos Registro N° 0054150 siendo prohibido 

su ingreso a Zona Franca, en consideración a lo establecido en el Parágrafo III del 

artículo 34 del DS N° 470 los daños citados no se enmarcan en la definición de daño 

leve establecida en el inciso w), artículo 3 del Anexo al DS n° 28963; además que de la 

documentación soporte se tiene que sólo se realizó trabajos de chapería en la parte 

delantera derecha del vehículo y presentado a despacho aduanero con abolladura y 

falta de una “tapa” en la parte delantera derecha. Por lo que establece indicios de la 

comisión de contrabando Contravencional por parte de Herminia Maldonado Melgarejo, 

tipificada en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492; y recomienda la emisión del Acta 

de Intervención conforme establece el artículo 96-II de la ley 2492 y 66 del DS 27310; 

fojas 112-119 de antecedentes administrativos. 

 

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

señala que de la relación de los hechos descritos se presume la comisión de 

contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 inciso 

f) de la Ley N° 2492  la disposición Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de 

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

para la presentación de descargos, en aplicación del artículo 98 del Código Tributario; 

actuación notificada personalmente el 4 de septiembre de 2013 a Herminia Maldonado 

Melgarejo en la persona de su apoderado Cidar Riva Orcondo; fojas 120-128 y 129 de 

antecedentes Administrativos. 

 

Mediante notas de descargo y alegatos presentados el 9 de septiembre 2013 Cidar 

Riva Orcondo manifiesta que la funcionaria aduanera ha actuado con malicia; toda vez 

que pese a las explicaciones del técnico del taller I.T.V. de la elaboración del 

Formulario 187 donde en el subtipo determinó como no declarado, esto también puede 

corroborarse de las páginas autorizadas para el uso de las decodificaciones de la 

Aduana Nacional como www.japancats.ru el vehículo no presenta un sub tipo, tampoco 

físicamente.  Respecto al año de fabricación en la misma página se determina que es 

fabricado el mes de agosto de 2009 que como en su descripción del VIN corresponde 

http://www.japancats.ru/
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al año modelo 2010. El vehículo es del tipo estándar con configuración básica, por 

tanto no cuenta con halógenos. A la hora del despacho aduanero ya se encontraba con 

el chapeado respectivo y no afecta el funcionamiento técnico del vehículo; por lo tanto 

cumplió lo establecido en el Fax AN-GNNGC-DTANC-F-000/2006 además se dio 

estricto cumplimiento a la RD 01-002-10 de 5 de junio de 2010 que aprueba el 

procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas en relación al inciso d) que 

estable que las operaciones de reacondicionamiento de vehículos se realizará en 

conformidad a procedimiento emitido para el efecto.  Respecto a la página de internet 

donde se observa un vehículo con daños, señala que se trata de piezas sustituibles y 

el parachoques si fue reacondicionado; o sea, como importador no se cometió la 

comisión de contrabando contravencional ya que está sujeto a un régimen aduanero 

con las formalidades aduaneras; además que cuando ingresó a Zona Franca Industrial 

estaba en perfecto funcionamiento sin desperfectos mecánicos ni eléctricos por lo que 

solicita a la funcionaria aduanera indicar si el vehículo no cumple con lo establecido en 

el DS 29836 cuyas observaciones son infundadas.  Adjunta pruebas de descargo 

obtenidas de las páginas de internet autorizadas por la Aduana Nacional debiendo 

aclarar que una de las páginas como el www.decodethis.com es manipulable y no 

confiable; fojas 135-136 y 141-145 de antecedentes administrativos.  

 

El Informe AN-GROGR-UFIOR N° 142/2013 de 7 de octubre de 2013 de evaluación de 

descargos al Acta de Intervención GRORU C-0138/2013 en respuesta a los 

argumentos del memorial de 9 de septiembre de 2013 por parte de Cidar Riva Orcondo 

señala que en relación al año de fabricación, subtipo vehículo de acuerdo a la 

verificación documental del vehículo automotor y cilindrada, éste se ha determinado de 

distintas decodificaciones del VIN como 2500 CC y con relación a la plaqueta ubicada 

en el lateral izquierdo interior del vehículo que proporciona el dato de 2488 cc.; señala 

también que para el retiro de vehículos de Zona Franca éstos deben contar con el 

SOAT; a la vez señala de acuerdo al artículo 34 del DS 470 no están permitida de 

ingreso a Zona Franca aquellas mercancías a) Prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, señalando que el párrafo I del artículo 

117 del DS 28570 modificado por la Disposición Adicional Primera del DS 472 de 10 de 

julio de 2010, establece que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, el ingreso a territorio nacional: e) vehículos, partes y accesorios 

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

prohibidas de importación” y señala que según se evidenció del Formulario de Registro 

http://www.decodethis.com/
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Nota de Recepción de Vehículos N° 0054150 emitido por ZOFRO, el documento 

“Condiciones de Garantía” N° 147 de AUTOUSA BOLIVIA SRL, y la información 

obtenida de las páginas web (antes de la subasta) no se trata de daños leves o simples 

observaciones que no afectan el normal funcionamiento del vehículo; sino por el 

contrario no sólo son desperfectos que alteran su estructura exterior, los que fueron 

constatados según fotos que demuestran su estado y corresponde a la categoría de 

vehículos siniestrados; señalando que los alegatos presentados por  Cidar Rivas 

Orcondo no desvirtúan las observaciones manifestadas en el Acta de Intervención; por 

tanto citando el artículo 181 en su inciso f) sugiere su procesamiento; fojas 161-167 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 078/2013 de 

23 de octubre de 2013, declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492,  contra  Herminia 

Maldonado Melgarejo  y dispone el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

numeral V. del Acta de Intervención N° GRORU-C-0138/2013 de 23 de julio de 2013 y 

su posterior procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 

2012 y demás normas legales en vigencia, sea previo cumplimiento de las 

formalidades de rigor; actuación notificada en Secretaría a Herminia Maldonado 

Melgarejo  el 28 de octubre de 2013; fojas 144-151 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por la Herminia Maldonado Melgarejo, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 078/2013 de 23 

de octubre de 2013, fue admitido mediante Auto de 22 de noviembre de 2013, 

actuación notificada personalmente el 26 de noviembre de 2013 a la recurrente, y el 28 

de noviembre de 2013 al Gerente Regional Oruro de la Aduana Nacional, fojas 97-103 

y 110-111 y 114 de obrados. 

 

La Gerencia Regional de Oruro de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 13 

de diciembre de 2013, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 117-

125 de obrados. 

 

El 17 de diciembre de 2013 Cidar Riva Orcondo en legal representación de Herminia 

Maldonado Melgarejo señala que habiendo sido notificado con el recurso de alzada la 
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ANB no ha respondido en tiempo hábil y oportuno, solicita proceder conforme a ley y 

en constancia la no presentación de la respuestas de la regional de Oruro; fojas 129 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del 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 18 de diciembre de 2013, período en el cual la recurrente mediante 

memorial presentado el 30 de diciembre de 2013, se ratificó y ofreció pruebas. 

Posteriormente, mediante memorial presentado el 24 de enero de 2014, ofreció 

alegatos en conclusión, fojas 126-128, 133-136 y 141-143 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-LPZ), se avocará 

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Herminia Maldonado 

Melgarejo representada por Cidar Riva Orcondo en su 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.  

 

Como consideración previa se tiene que la recurrente en su petitorio solicita revocar 

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 

078/2013 de 23 de octubre de 2013, o en su caso anular obrados hasta el vicio más 

antiguo; es decir, hasta el Acta de Intervención Contravencional, en este sentido por 

el principio de informalismo se procederá de inicio a analizar la existencia o no de los 

vicios de nulidad denunciados, una vez desvirtuados éstos, si correspondiere se 

ingresará a analizar el fondo del presente caso. 
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De los vicios de nulidad invocados 

La recurrente en su Recurso de Alzada señala que el Acta de Intervención y la 

Resolución Sancionatoria impugnada incumplen con la fundamentación y motivación 

exigida por los artículos 96 y 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS N° 27310 toda vez que 

se limitan a hacer una referencia de notas y documentos, sin valorar las pruebas 

presentadas ni hacer una reflexión técnico jurídica de lo acontecido, vulnerando con 

ello su derecho al debido proceso consagrado en los artículos 115-I y II y 117 de la 

Constitución Política del Estado; como así también se manifestó al respecto el Tribunal 

Constitucional con la SC N° 0871/2010-R.  Alega que dichas actuaciones incumplieron 

los plazos procesales previstos por el numeral 4 del acápite A de la RD 01-004-09 toda 

vez que el Procedimiento de Control Diferido Inmediato fue iniciado el 22 de mayo de 

2013 con la nota AN-GROGR-UFIOR-126/2013, debiendo computarse treinta (30) días 

a partir de la misma, para la emisión del Acta de Intervención según establece el citado 

Procedimiento; empero el Acta de Intervención fue emitida el 23 de julio de 2013, 

sobrepasando más de un mes del plazo señalado.  De la misma manera, ante la 

presentación de sus descargos, que hizo efectiva el 9 de septiembre de 2013, la 

autoridad aduanera tenía diez (10) días para emitir la Resolución Sancionatoria; es 

decir hasta el 23 de septiembre de 2013, no obstante, ésta fue emitida el 23 de octubre 

de 2013, a un mes de vencido el plazo otorgado por el artículo 99-I de la Ley 2492 

ocasionando además que no se le notificara oportunamente con las mismas  

incumpliendo el artículo 33-II de la Ley 2341, manteniéndola en un estado de 

incertidumbre y desconocimiento; y por tanto, en situación de indefensión e inseguridad 

jurídica, en contra de lo ordenado por el artículo 119, I y II de la Carta Magna; así como 

también fue establecido por las SSCC 1494/2011-R, 1418/2011-R y 1562/2011-R.  Al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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 Constitución Política del Estado establece en su 

parágrafo 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 impuesta 

por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.  
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Así también el artículo 119 de la citada Carta Magna determina: I. Las partes en 

conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las 

facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena 

originaria campesina y II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El 

Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o un 

defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten con los recursos económicos 

necesarios. 

 

El artículo 96-II de la Ley 2492, establece que En contrabando el Acta de Intervención 

que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de 

los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del 

operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos viciará de nulidad dicha Acta. 

 

Por su parte, el artículo 99, parágrafo II, de la citada Ley, dispone que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. 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. 

 

Respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto el artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), señala: 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. II. No obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma 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 la naturaleza del término o plazo. IV. Las 

anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los recursos 

administrativos previstos en la presente Ley. 
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El artículo 66 del DS 27310 (RCTB) dispone que: el Acta de Intervención por 

contravención de contrabando deberá contener: Número del Acta de Intervención, 

fecha, relación circunstanciada de los hechos, identificación de los presuntos 

responsables, cuando corresponda, descripción de la mercancía y de los instrumentos 

decomisados; valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa 

de los tributos; disposición de monetización inmediata de las mercancías, firma, 

nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

El artículo 55 del DS 27113 (RLPA) prevé: 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. 

 

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que el Acta de 

Intervención Contrabando Contravencional GRORU C-0138/2013 (a fojas 120-128) en 

su Acápite II señala que la ADA “Pirámide” presentó la Declaración Única de 

Importación (DUI) C-1439 de 21 de mayo de 2013 que ampara el vehículo marca 

Nissan con características descritas en el FRV 130566957 a nombre de su comitente 

Herminia Maldonado Melgarejo y refiere que la Administración Aduanera mediante nota 

AN-GROGR-UFIOR-126/2013 de 22 de mayo de 2013 dirigida a ZOFRO con copia a la 

referida Agencia comunicó que la señalada DUI fue seleccionada para Control Diferido 

Inmediato, solicitando tanto a ZOFRO como a la interesada, la presentación de la 

documentación pertinente y hace conocer la suspensión de la salida del vehículo hasta 

la conclusión del proceso. Señala también que, como resultado del reconocimiento 

físico del vehículo efectuado en los predios se ZOFRO  el 23 de mayo de 2013 se 

observaron los siguientes aspectos a y b): 

 

a) Vehículo con indicios de siniestro: 

- Según la verificación física del vehículo se evidenció que el trabajo de chapería 

se encontraba incompleto, que se observa abolladuras y la falta de la “tapa de luz 

halógena” (derecha) e inserta fotografía. 
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- La nota de Recepción de vehículos con Registro N° 0054150 emitida por ZOFRO 

el 21 de enero de 2013 consigna: Guardafangos derecho abollado grave, 

Parachoques delantero quebrado y suelto, Tijeral lado derecho dañado y 

amortiguador dañado, parabrisas delantero clisado. 

- La información del vehículo automotor se encuentra en la página de internet 

http://www.autobidmaster.es en cuyas imágenes se muestra que el vehículo 

automotor con VIN JN8AS5MT0A500615 presenta visibles signos de siniestro en 

la parte delantera derecha, como se evidencia de la imagen (fotografía inserta). 

- El documento “CONDICIONES DE GARANTÍA” N° 157 de 16 de abril de 2013 de 

AUTOUSA BOLIVIA SRL., señala en su parte de Observaciones: Se realizó 

trabajo de chapería del vehículo parte delantera derecha. 

 

Refiere que Cidar Riva Orcondo como apoderado de Herminia Maldonado Melgarejo 

presentó el 7 de junio de 2013 descargos señalando que en relación al trabajo de 

chapería, éste se ha mejorado, además se ha colocado la tapa correspondiente ya que 

no existe luz halógena en el vehículo. Respecto a los referidos descargos, señala que 

del examen documental (hace referencia a toda la documentación presentada) y 

evaluación de los descargo se evidencia que el vehículo según las imágenes e 

información de la página web; éste ya mostraba signos de siniestro, según la Nota de 

Recepción de vehículos N° 0054150 y que también se evidenció documentación que 

refiere solo trabajos de chapería en la parte delantera derecha del citado automotor y 

que éste fue presentado a despacho aduanero con indicios de siniestro en la parte 

delantera derecha, basando sus hallazgos en el DS N° 470 en su artículo 34-II, el 

Anexo del DS N° 28963 en sus artículos 3 y 9, el DS 29836 artículo 2-I que modifica el 

inciso w) del DS N° 28963. 

 

b) Año de fabricación y Subtipo del vehículo 

Señala que el FRV 130566947 consigna Sub-tipo: NO DECLARADO y año de 

fabricación: 2010, información también registrada por el Formulario N° 187 Correlativo 

0030476. Al respecto se refiere a los descargos presentados por el Inspector I.T.V en 

sentido de que el año modelo sería 2010, que sin embargo el año de fabricación 

correspondería a agosto de 2009 como evidenció de la información de la plaqueta del 

vehículo. Asimismo que según al informe emitido por el taller I.T.V. y de acuerdo a 

comparación física e informática, haciendo uso de la aplicación web: 

www.autos.msn.com se considera como subtipo S; finaliza señalando que el año de 

http://www.autobidmaster.es/
http://www.autos.msn.com/
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fabricación y subtipo del vehículo consignado en la DUI C-1439 corresponde a 2009 y 

“S” respectivamente y concluye que de la relación de los hechos se presume la 

comisión de contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 181 inciso f) de la Ley N° 2492, la disposición Décima Sexta de las 

Disposiciones Adicionales de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y establece un 

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, en aplicación del 

artículo 98 del Código Tributario. 

 

El Informe AN-GROGR-UFIOR N° 142/2013 de 7 de octubre de 2013 de evaluación de 

descargos al Acta de Intervención GRORU C-0138/2013 (a fojas 155-160) señala que 

en relación al año de fabricación, subtipo vehículo de acuerdo a la verificación 

documental del vehículo automotor y cilindrada, éstos se han determinado de 

decodificaciones del VIN, como 2500 CC y con relación a la plaqueta ubicada en el 

lateral izquierdo interior del vehículo que proporciona el dato de 2488 cc.; señala 

también que para el retiro de vehículos de Zona Franca éstos deben contar con el 

SOAT; señala de acuerdo al artículo 34 del DS 470 no están permitida de ingreso a 

Zona Franca aquellas mercancías a) Prohibidas de importación por disposiciones 

legales y reglamentarias vigentes, señalando que el párrafo I del artículo 117 del DS 

28570 modificado por la Disposición Adicional Primera del DS 472 de 10 de julio de 

2010, establece que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero 

especial, el ingreso a territorio nacional: e) vehículos, partes y accesorios para 

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

prohibidas de importación” y señala que según se evidenció del Formulario de Registro 

Nota de Recepción de Vehículos N° 0054150 emitido por ZOFRO, el documento 

“Condiciones de Garantía” N° 147 de AUTOUSA BOLIVIA SRL, y la información de las 

páginas web (antes de la subasta) no se trata de daños leves o simples observaciones 

que no afectan el normal funcionamiento del vehículo; sino por el contrario no sólo son 

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

que demuestran su estado y corresponde a la categoría de vehículos siniestrados; 

señalando que los alegatos presentados por Cidar Rivas Orcondo no desvirtúan las 

observaciones manifestadas en el Acta de Intervención; por tanto citando el artículo 

181 en su inciso f) sugiere su procesamiento; de antecedentes administrativos. 

 

Por su parte la Resolución Sancionatoria (a fojas 144-151) recoge toda la información 

del Acta de Intervención y según la evaluación del Informe AN-GROGR-UFIOR N° 
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142/2013 concluye declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492,  contra  Herminia 

Maldonado Melgarejo  y dispone el comiso definitivo del vehículo descrito en el 

numeral V. del Acta de Intervención N° GRORU-C-0138/2013 de 23 de julio de 2013 y 

su posterior procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317 de 11 de diciembre de 

2012 y demás normas legales en vigencia.  

 

Según los expuesto; se pudo constatar que las actuaciones emitidas por la autoridad 

aduanera describen los fundamentos de hecho que dieron lugar a la decisión asumida; 

es decir, se refieren de forma clara a que en razón a la verificación física y documental 

del vehículo, la información extraída de páginas de internet autorizadas y de terceros, 

pudo arribar a la conclusión que el vehículo tenía claros indicios de siniestro; así 

también se verificó que efectuó la valoración de todos y cada uno de los argumentos y 

documentación de descargo de la importadora a través de su representante legal; 

basada en la normativa que señaló in extenso, determinó que el vehículo Nissan por su 

condición de siniestrado de acuerdo al artículo 34 del DS 470, no estaba permitido su 

ingreso a Zona Franca por considerarse mercancía prohibida de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes y tipificó dicha actuación en el inciso f) 

del artículo 181 de la Ley 2492. De esta manera, se observa que el acto administrativo 

consigna una relación de los hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las 

observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que 

explican en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales 

arriba a la decisión que adopta estableciéndose un nexo entre lo constatado y lo 

determinado en uso de las facultades que le otorga los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 

2492; es decir, la información obtenida de terceros que permiten identificar la 

contravención a la cual fue imputada; cumpliendo con los requisitos previstos en el 

Parágrafo II del artículo 99 de la Ley Nº 2492 en cuanto a su fundamentación, 

tratándose a su vez de un acto plenamente motivado conforme prevé el Artículo 28 de 

la Ley N° 2341. 

 

Así también conviene señalar que la motivación del Acto se fundamenta en la 

observancia a la garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa; es decir, que 

éste debe aportar los suficientes elementos que permitan al administrado asumir 

defensa ante la pretensión de la Administración. Defensa que en el presente caso la 

recurrente ejercitó a través de la presentación de sus descargos el 7 de junio y  9 de 
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septiembre de 2013, mismos que según se constató fueron valorados en su totalidad y 

plasmados los resultados en las actuaciones. En este sentido, invocar la tutela del 

Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, cuando la supuesta “indefensión” obedeció 

a una actitud voluntariamente adoptada o a falta de la necesaria diligencia, siendo que 

pese a conocer de la existencia del proceso, habiendo podido intervenir en él no lo 

hace por un acto de su voluntad.  Lo señalado es válido también para el argumento de 

la recurrente respecto a los agravios que le habría ocasionado la demora en la emisión 

y notificación tardía de las actuaciones; que dicho sea de paso, si bien es cierto que la 

autoridad aduanera incumplió con los plazos establecidos, contraviniendo así lo 

dispuesto en la RD 01-004-09 respecto a la conclusión del procedimiento de control 

diferido inmediato y la emisión del respectivo Auto Inicial de Sumario Contravencional, 

el artículo 99-I de la Ley 2492 en relación a la emisión de la Resolución Sancionatoria 

impugnada en los plazos dispuestos; así como a lo estipulado en el parágrafo III del 

artículo 33 de la Ley 2341; cabe señalar que, no es menos cierto, que el efecto de tales 

incumplimientos no afecta el derecho del sujeto pasivo a ejercitar como estime 

conveniente su legítimo derecho a la defensa; derecho que dentro del presente caso, la 

administrada ejercitó; adicionalmente es menester señalar que tal incumplimiento no se 

encuentra establecido explícitamente como un vicio de nulidad, sino más bien se trata 

de omisiones al desempeño público que son de responsabilidad de los funcionarios 

actuantes y su incumplimiento amerita el procesamiento legal interno de la 

Administración Aduanera. En consecuencia, la nulidad al no estar expresamente 

dispuesta por Ley, no corresponde, toda vez que la normativa contenida en las Leyes 

2341 y 2492, así como la RD 01-004-09, no establecen que la infracción de los plazos 

procedimentales menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración 

Tributaria para sancionar una contravención, de manera que el plazo asignado para 

estas actuaciones no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo 

regulatorio contra el funcionario responsable. 

 

En consecuencia, esta Instancia Recursiva de Alzada no evidencia vicio alguno en la 

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

se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una persona conoce el 

procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en igualdad de 

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

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

imputable por falta de la necesaria diligencia, no se encuentra en una situación de 
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indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha 

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

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

desestimar los argumentos del sujeto pasivo en cuanto a los aspectos de forma 

denunciados. 

 

Del ilícito de contrabando contravencional 

La recurrente argumenta que la Resolución impugnada emite falsos e infundados 

argumentos al afirmar que su vehículo tiene indicios de ser siniestrado basada en la 

Nota de Recepción de Zona Franca Oruro Registro N° 0054150 que señala: 

“Guardafangos derecho abollado grave, parachoques quebrado y suelto, tijeral dañado 

y amortiguador dañado, parabrisas clisado”, sustentando su mala apreciación en la 

página de internet www.autobidmaster.es y apoyándose en el DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006 y el artículo 2-I del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el inciso w) del anexo al DS N° 28963 que define a un vehículo siniestrado, 

observando también dicha actuación que el año de fabricación no es 2010 y el subtipo 

de su vehículo no es subtipo S.  Aduce que al no valorar todas las pruebas existentes, 

incumplió los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, concordantes con el artículo 47 de la 

Ley 2341; y el artículo 81 de la Ley 2492 respecto a la aplicación de las reglas de la 

“sana crítica” y que a más de limitarse a citar algunos informes que reconocen que del 

reconocimiento físico de su vehículo – en trámite de nacionalización – estaba sólo con 

algunas abolladuras, lo cual no significa que sea siniestrado y menos que se encuadre 

a lo determinado por el DS 29836, artículo 2 parágrafo I modificado por el inciso w) del 

Anexo del DS 28963, normativa interpretada erróneamente. Afirma que al ser los 

daños leves, que no afectan el funcionamiento de su vehículo, mismo que ingresó al 

recinto en pleno funcionamiento y se desplazó con total normalidad, siendo que según  

el DS N° 28963 y la Circular 286/2006 quien determina si su vehículo es siniestrado, es 

el Instituto de investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial IITCUP y 

no así la Administración Aduanera mediante sus funcionarios que no tienen la pericia 

para establecer el estado de su vehículo, situación que demuestra la vulneración a su 

derecho al debido proceso;  al respecto corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

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

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

http://www.autobidmaster.es/
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Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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. Asimismo, el 

parágrafo I del artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que puedan invocarse todos 

los medios de prueba admitidos en derecho.  

 

Así también el artículo 77 (Medios de Prueba) de la Ley 2492 determina: 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.  

 

El artículo 81 de la Ley mencionada, señala que: las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las 

manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas y 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 Determinativa. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492 en su segundo párrafo señala: 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. 



 

Página 21 de 30 

El artículo 148 de la citada Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios 

las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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. 

 

Por su parte, el artículo 181 del citado cuerpo normativo, en su primer párrafo 

establece: 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.  

 

El artículo 240 del DS 25870 (Operaciones Autorizadas en Zonas Francas 

Comerciales) establece:  Las Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las 

mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a 

transformación alguna, excepto las operaciones necesarias para su conservación y las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial y el 

acondicionamiento para su transporte, como su división o consolidación en bultos, 

formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de embalajes. 

 

El DS 0470 de 7 de abril de 2010 en su artículo 34 Parágrafo III (Ingreso de 

Mercancías), dispone: No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: a) 

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias.  

 

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. 
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El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) 

señala en su artículo 9 (Prohibiciones y restricciones). I. No está permitida la 

importación de: a) vehículos siniestrados (…)  

 

El artículo 29 del citado Decreto Supremo (Operaciones de reacondicionamiento) 

señala en su Acápite I. El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá 

efectuar las siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

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

de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo automotor. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el Anexo del DS 28963, en su 

artículo 2. I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos Nº 

28963 de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … “w) Vehículos siniestrados: 

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

circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a sus condiciones técnicas. No 

se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento norma, entendiéndose como 

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

vidrios o faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento” 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el 

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 

de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al detalle, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto. Así también en su punto VI.12 

inciso a) determina: que el técnico aduanero designado del Grupo de Trabajo de 

Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los documentos de descargo 

presentados, verificación física (cuando sea necesario), a tal efecto verificará la 

información con la que cuenta en los  sistemas informáticos de la Aduana Nacional.  
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El Fax-Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, Aplicación de DS Nº 29836. 5. 

Vehículo con daños leves menores que no alteran la estructura exterior del vehículo y 

no afectan su normal funcionamiento. Los vehículos que se importen con daños leves 

en los términos establecidos en el inciso w) del artículo 3 del Reglamento para 

Importación de Vehículos Automotores modificado por el artículo 2 del DS 29836 

(raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles), deberán ser registrados 

como tal al momento de su ingreso en el Formulario 187 y parte de recepción, y 

manifestado expresamente por el declarante en la casilla 39 de la DUI mediante 

Código READA (Reacondicionado –Dañado). 

 

El artículo 135-l de la Ley 1990 (LGA), establece que las Zonas Francas Industriales 

son áreas en las cuales las mercancías introducidas son sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley a favor de las empresas que 

efectúen dichas operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación 

al resto del territorio aduanero nacional, asimismo, por disposición del art. 2-ll del DS 

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

vehículos, en su art. 3 inc. m) define como operaciones de reacondicionamiento las 

siguientes: actividades que desarrollan los talleres autorizados y habilitados en zonas 

francas industriales nacionales, en las operaciones de reacondicionamiento de volante 

de dirección, tablero de control, incorporación o cambio de dispositivo de equipo de 

combustible a gas natural vehicular-GNV, de dispositivo anticontaminante (catalizador), 

recuperación de gases refrigerantes (R-12, R-134a u otra sustancia refrigerante); 

adecuación ambiental del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado, con 

incorporación de bienes, partes, piezas originales o compatibles por marca y modelo 

y/o servicios y otros, que impliquen añadir valor agregado para el cumplimiento de las 

condiciones de presentación, técnicas y medioambientales. 

 

Por su parte, el artículo 29, parágrafo l, inc e) del Anexo del DS 28963, con relación a 

la importación de vehículos usados, señala que los talleres de zona franca industrial, 

como operaciones de reacondicionamiento, podrán realizar entre otros el desabollado, 

pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de 

reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo automotor. 

 

En el presente caso; de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que la Gerencia Regional de Oruro, producto del Control Diferido Inmediato 
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efectuado a la DUI  C-1439 evidenció lo siguiente: descripción incompleta del vehículo, 

no proporciona información del Sub-Tipo y que de la plaqueta ubicada en el interior del 

vehículo el año de fabricación correspondería al 2009 y que la cilindrada es de 2488 en 

contraste con su documentación FRV 130466957 que consigna año de fabricación 

2010 y Cilindrada de 2500; el vehículo no tiene SOAT; El trabajo de chapería es 

incompleto, se observa abolladuras y la falta de la “tapa de luz halógena (derecha), 

como se observa en la fotografía; por lo que solicitó a la importadora los descargos 

correspondientes.  

 

En memorial presentado el 7 de junio de 2013 (a fojas 64-90) Cidar Riva Orcondo 

representado a Herminia Maldonado Melgarejo ofreció descargos señalando que el 

FRV fue elaborado por el Taller de Inspección Técnica Vehicular (I.T.V.) consignado el 

Sub Tipo como “NO DECLARADO”, debido a que de la inspección del vehículo, no se 

observó ningún símbolo físicamente que lo determine, tampoco de la decodificación 

efectuada en diferentes páginas web, estableciendo como resultado la inexistencia de 

un criterio claro al respecto. Respecto a la cilindrada que se observa en la plaqueta en 

el interior del vehículo, siendo ésta de 2488, de igual manera, el inspector de I.T.V de 

acuerdo a las distintas decodificaciones realizadas del VIN determinó la cilindrada 

como 2500 cc; así también en relación al año de fabricación que consigna dicha 

plaqueta como 8/09, al ser el vehículo fabricado en agosto de 2009, segundo semestre 

debe corresponder al año siguiente; por otra parte según el Inspector del I.T.V., este 

dato fue tomado de las distintas decodificaciones realizadas del VIN, habiéndose 

considerado el año del modelo, como el año de fabricación. Finaliza señalando que 

respecto al SOAT al presente éste fue adquirido con el N° de roseta 1099802; y que en 

lo que respecta al trabajo de chapería incompleto, éste se ha mejorado pues se colocó 

la tapa correspondiente ya que no existe ninguna luz halógena en el vehículo, vale 

decir que se trata de una simple tapa, y solicita proceder con el levante 

correspondiente. 

  

La Aduana Regional Oruro emitió el Informe de Control Diferido Inmediato N° AN-

GROGR-UFIOR-102/2013 de 26 de junio de 2013 (a fojas 112-119) señalando que el 

vehículo consignado en la DUI C-1439 a su ingreso a Zona Franca Oruro 

presentaba indicios de siniestro (guardafangos derecho abollado grave, 

parachoques delantero quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado y 

amortiguador dañado, parabrisas delantero clisado), según Nota de Recepción 
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de Vehículos Registro N° 0054150 siendo prohibido su ingreso a Zona Franca, 

conforme lo establecido en el Parágrafo III del artículo 34 del DS N° 470 los daños 

citados no se enmarcan en la definición de daño leve establecida en el inciso w), 

artículo 3 del Anexo al DS N° 28963; además que de la documentación soporte se 

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

vehículo, y finalmente que éste fue presentado a despacho aduanero con abolladura y 

falta de una “tapa” en la parte delantera derecha. Por lo que establece indicios de la 

comisión de contrabando Contravencional por parte de Herminia Maldonado Melgarejo, 

tipificada en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492; y recomienda la emisión del Acta 

de Intervención conforme establece el artículo 96-II de la ley 2492 y 66 del DS 27310.  

 

En este sentido la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención GRORU C-

0138/2013 (a fojas 120-129) señalando que de los hechos descritos se presumió la 

comisión de Contrabando Contravencional según lo dispuesto en el artículo 181 inciso 

f) de la Ley N° 2492, la disposición Décima Sexta de las Disposiciones Adicionales de 

la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, estableciendo un plazo de tres (3) días hábiles 

para la presentación de descargos. Actuación a la cual en notas presentadas el 9 de 

septiembre 2013 (a fojas 135-136 y 141-145) Cidar Riva Orcondo señala que según las 

explicaciones del técnico del taller I.T.V. respecto a la elaboración del Formulario 187 

donde en el subtipo determinó como no declarado, lo que también puede corroborarse 

de las páginas autorizadas como www.japancars.ru el vehículo no presenta un sub 

tipo, tampoco físicamente. Respecto al año de fabricación en la misma página se 

determina su fabricación en agosto de 2009 que como en su descripción del VIN 

corresponde al año modelo 2010. Que al ser el vehículo del tipo estándar con 

configuración básica; no cuenta con halógenos. A la hora del despacho aduanero ya se 

encontraba con el chapeado respectivo y no afecta el funcionamiento técnico del 

vehículo; por lo tanto cumplió lo establecido en el Fax AN-GNNGC-DTANC-F-000/2006 

además se dio estricto cumplimiento a la RD 01-002-10 de 5 de junio de 2010 que 

aprueba el procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas en su  inciso d) 

que establece que las operaciones de reacondicionamiento de vehículos se realizará 

en conformidad a procedimiento emitido para el efecto, siendo que la funcionaria 

aduanera se refiere a una página de internet donde se observa un vehículo con daños 

a lo que cabe indicarle que se trata de piezas sustituibles y el parachoques si fue 

reacondicionado, o sea que como importador no se cometió la comisión de 

contrabando ya que está sujeto a un régimen aduanero con las formalidades 

http://www.japancars.ru/
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aduaneras; además que cuando ingresó a Zona Franca estaba en perfecto 

funcionamiento sin desperfectos mecánicos ni eléctricos. 

 

El Informe AN-GROGR-UFIOR N° 142/2013 de 7 de octubre de 2013 (a fojas 155-160) 

de evaluación de descargos al Acta de Intervención por parte de la recurrente, señala 

que respecto año de fabricación, subtipo vehículo de acuerdo a la verificación 

documental del vehículo automotor y cilindrada, ésta se ha determinado de distintas 

decodificaciones del VIN como 2500 CC y con relación a la plaqueta ubicada en el 

lateral izquierdo interior del vehículo que proporciona el dato de 2488 cc.; señala 

también que para el retiro de vehículos de Zona Franca éstos deben contar con el 

SOAT; a la vez señala de acuerdo al artículo 34 del DS 470 no están permitida de 

ingreso a Zona Franca aquellas mercancías a) Prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, señalando que el párrafo I del artículo 

117 del DS 28570 modificado por la Disposición Adicional Primera del DS 472 de 10 de 

julio de 2010, establece que se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, el ingreso a territorio nacional: e) vehículos, partes y accesorios 

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

prohibidas de importación” y señala que según se evidenció del Formulario de Registro 

Nota de Recepción de Vehículos N° 0054150 emitido por ZOFRO, el documento 

“Condiciones de Garantía” N° 147 de AUTOUSA BOLIVIA SRL, y la información 

obtenida de las páginas web (antes de la subasta) no se trata de daños leves o simples 

observaciones que no afectan el normal funcionamiento del vehículo; sino por el 

contrario no sólo son desperfectos que alteran su estructura exterior, los que fueron 

constatados según fotos que demuestran su estado y corresponde a la categoría de 

vehículos siniestrados; señalando que los alegatos presentados por Cidar Rivas 

Orcondo no desvirtúan las observaciones manifestadas en el Acta de Intervención; por 

tanto citando el artículo 181 en su inciso f) sugiere su procesamiento conforme a 

procedimiento. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ULEOR N° 078/2013 de 

23 de octubre de 2013 (a fojas 144-151) declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492,  contra  

Herminia Maldonado Melgarejo  y dispone el comiso definitivo del vehículo descrito en 

el numeral V. del Acta de Intervención N° GRORU-C-0138/2013 de 23 de julio de 2013 
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y su posterior procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317 de 11 de diciembre 

de 2012 y demás normas legales en vigencia. 

 

En ese orden; de todo lo señalado se evidenció que el vehículo observado, ingresó a 

Recinto de Zona Franca Industrial Oruro mediante Parte de Recepción 432 2013 40496 

(2) consignado a AUTOUSA BOLIVIA SRL, con fecha de recepción el 24 de enero de 

2013 (según fotocopia a fojas 36) señalando en su Rubro 4 como observaciones: 

“Abollado grave, V: 50061, quebrado y suelto, dañado y clisado”, así también se 

evidencia de la Nota de Recepción de Vehículo N° 0054150 de 21 de enero de 2013 

emitida por Zona Franca Oruro, que en su parte de OBSERVACIONES/ESTADO DEL 

VEHÍCULO señala “guardafangos derecho abollado grave, parachoques delantera 

quebrado y suelto, tijeral lado derecho dañado y amortiguador dañado y 

parabrisas delantero clisado”, constatando que el 21 de mayo de 2013 al amparo de 

la DUI C-1439 consignada a Herminia Maldonado Melgarejo, el referido automotor fue 

internado a territorio aduanero nacional de Zona Franca Industrial Oruro; es decir que, 

luego de su internación y el aforo físico, fue objeto de reparaciones importantes y de 

consideración; no así lo permitido en las definiciones técnicas del art. 3 inc. m) del DS 

28963, que comprenden las operaciones de únicamente de reacondicionamiento, 

además en su artículo 29 inc. e), considera como operaciones de reacondicionamiento, 

el desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones 

de reacondicionamiento para mejorar la presentación del vehículo. 

 

Es menester señalar que el espíritu del artículo citado, está referido a realizar mejoras 

a los vehículos que hubieran sufrido daños menores, producto de golpes o 

accidentes que no hubieran causado daños de consideración en la estructura del 

vehículo; es decir, que limita a los talleres de zona franca industrial a realizar trabajos 

mayores de reparación, restringiendo sus labores al desabollado y pintado, para daños 

considerados leves en su estructura exterior; pero de ninguna manera las operaciones 

de reacondicionamiento en zona franca industrial alcanzan a los vehículos cuya 

importación está restringida o prohibida, entre ellos, los vehículos siniestrados, por 

cuanto en el presente caso se denotan operaciones de reparación, que no debe ser 

entendido como un reacondicionamiento, considerando que el siniestro, causa daños 

de consideración en la estructura interna así como externa, que afectan su normal 

funcionamiento. 
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Adicionalmente corresponde indicar que, los descargos de la propia recurrente a lo 

largo del proceso están dirigidos a que “el trabajo se ha mejorado” (aspecto que no es 

objeto de controversia en el presente acaso) refiriéndose al trabajo de chapería 

efectuado, además de afirmar que el vehículo habría ingresado a Zona Franca en 

perfectas condiciones; es decir en ningún momento desvirtuó su ingreso a Zona 

Franca en condición de “siniestrado” hecho principal por el cual se inició el 

presente proceso contravencional toda vez que el ingreso a Zona Franca en tal 

condición “siniestrado” se considera prohibido; debiendo aclarar además que, más allá 

de observar otras circunstancias en las cuales habría incumplido el vehículo las cuales 

son señaladas por la administración aduanera tales como año, subtipo, cilindrada y 

SOAT, al haberse evidenciado su condición de “siniestrado” y por tanto prohibido de 

importación, ésta contravención prevalece ante las demás; asimismo el argumento 

referido a que es el Instituto de investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad 

Policial IITCUP el adecuado para certificar la condición de “siniestrado” de su vehículo, 

y no así la Gerencia Regional de Oruro mediante sus funcionarios los que no tendrían 

la pericia para establecer el estado de su vehículo, y que ello habría vulnerado su 

derecho al debido proceso establecidos en los artículos 115 y 117 de la CPE;  47 de la 

Ley 2341 y 81 de la Ley 2492; cabe señalar que la administración haciendo uso de sus 

facultades de fiscalización y control estableció una contravención aduanera debido al 

ingreso de una mercancía prohibida a Zona Franca Oruro; ahora bien, queda en el 

sujeto pasivo la carga de la prueba que estime conveniente tal como le otorga como 

derecho los artículos 76 y 77 del Código Tributario, para ejercer su legítimo derecho a 

la defensa, haciendo uso de las Instituciones que considere pertinente a fin de 

demostrar sus aseveraciones; instancias a la que la impetrante no acudió a fin de 

demostrar sus argumentos, limitándose a presentar fotografías del vehículo reparado 

tal como se observa a fojas 86-96 de obrados, empero en ningún momento desvirtuó el 

hecho que el vehículo haya ingresado a Zona Franca Oruro en condición de 

siniestrado, como la autoridad aduanera aseveró mediante la información obtenida de 

páginas web insertando las correspondientes fotografías del mismo que demuestran 

daños severos en su parte delantera derecha, esto corroborado con la información de 

la nota de Recepción de Vehículos con Registro N°  0054140 emitida por ZOFRO que 

detalla visibles signos de siniestro en el mismo. 
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Lo anterior confirma los extremos señalados por la Administración Aduanera durante el 

proceso contravencional, toda vez que de la contrastación efectuada de las tomas 

fotográficas obtenidas por el funcionario aduanero mediante consultas efectuadas a 

páginas web, según se evidencia de la fotografía cursante a fojas 114 de antecedentes 

administrativos y del reconocimiento físico realizado por funcionarios de la 

Administración Aduanera que muestra el vehículo reparado (incompleta) según 

fotografía a fojas 63 del citado cuerpo; esto añadido a la información consignada en el 

Parte de Recepción y la Nota de Recepción de Vehículos con Registro N° 0054150, a 

fojas 36 y 54 de la señalada carpeta de antecedentes; aspectos todos respecto a las 

condiciones del vehículo a su ingreso a Recinto de Zona Franca, que la administrada 

no desvirtuó a través de la presentación de sus descargos dentro del proceso 

contravencional al que fue sometida. 

   

En consecuencia se arribó a la convicción que el vehículo a momento de su 

importación se encontraba con daños visibles en su estructura exterior, entendiéndose 

que no contaba con las condiciones de seguridad para su normal funcionamiento, 

contrariamente a lo afirmado por la recurrente en su Recurso de Alzada cuando refiere 

a la subjetividad con la que se consideró “siniestrado” a su vehículo; aspectos que 

demuestran justamente lo contrario, debido a que el vehículo reúne las condiciones de 

siniestrado.  En consecuencia; por todo lo expuesto se establece que en el 

reconocimiento físico realizado en cumplimiento del Control Diferido Inmediato, 

efectuado por la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional, se comprobó la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el inciso f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y Disposición Adicional (Decima Sexta) de la Ley 317 de 

11 de diciembre de 2012 al evidenciar que la recurrente infringió lo establecido en el 

art. 9 del DS 28963, importando un vehículo siniestrado y por consiguiente prohibido de 

ingresar al territorio aduanero nacional, por lo que corresponde desestimar en todos 

sus extremos la impugnación de su Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, 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-GROGR-

ULEOR N° 078/2013 de 23 de octubre de 2013, emitida por la Gerencia Regional 

Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contrabando Contravencional GRORU C-0138/2013 de 23 julio de 2013, debiendo 

sujetarse además a su procesamiento conforme lo establece la Ley N° 317 de 11 de 

diciembre de 2012. 

 

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. 

 

 


