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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0274/2011 

 

Recurrente: Villma Norca Heredia Mendizábal, legalmente representada por 

Toshiro Biler Thaine Molina. 

 

Recurrido: Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), legalmente representada por Ángel Raúl Sandy 

Méndez. 

  

Expediente:  ARIT-LPZ/0106/2011 

 

Fecha: La Paz, 6 de junio de 2011 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Villma Norca Heredia Mendizábal, mediante memorial presentado el 4 de marzo de 

2011, fojas 11-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011 de 6 de febrero de 

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

Bolivia, expresando lo siguiente:   

 

La Resolución Sancionatoria presenta una errada interpretación y aplicación del 

Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008, que en su artículo 2 modifica el 

inciso w) del artículo 3 del anexo del DS N° 28936 de 6 de diciembre de 2006.  En ese 

marco legal el vehículo clase camioneta marca TOYOTA,  tipo Tacoma, modelo 2004, 

chasis N° 5TEVL52N94Z354611, no presenta las características de un vehículo 

siniestrado, toda vez que no fue sometido a procesos de reacondicionamiento de 

volante o reconversión de sistemas de refrigeración; al ser un vehículo original cumple 

con las condiciones técnicas, aspecto acreditado por el certificado emitido por la 

empresa Centellas Servicio Técnico, presentado dentro del proceso Contravencional; 

así también el inventario N° 003273, emitido por el Concesionario DAB, señala que 

existen abolladuras y hendiduras en la carrocería del vehículo, las cuales no afectan 

sus condiciones técnicas de funcionamiento.  
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El Técnico Aduanero elaboró el Acta de Intervención por contrabando contravencional 

encontrándose la DUI C-14538, que consigna el vehículo en pleno despacho aduanero 

y determinando su decomiso; aspecto contradictorio, ya que se según el numeral 2.18 

de la RD-01-031-05, el resultado del examen documental y reconocimiento físico se 

debe registrar en el sistema informático, debiéndose notificar al declarante con un 

ejemplar del Acta de Reconocimiento/Informe de variación del valor; además se 

autorizó el pago de los tributos aduaneros y al momento del levante de la mercancía se 

emite el Acta de Intervención determinando que se trata de un vehículo siniestrado y  

por lo tanto prohibida su importación. 

 

El DS 28963 en su artículo 29 parágrafo I estipula que dentro de las operaciones  

permitidas consigna en su inciso e) el desabollado, pintado, tapizado, reparación del 

sistema eléctrico y otras de reacondicionamiento que mejoren la presentación, 

correspondiendo el traslado a una zona franca industrial para la desabolladura de la 

parte observada y la conclusión del despacho aduanero; sin embargo, la 

Administración Aduanera obrando con arbitrariedad emite un Acta de Intervención por 

contrabando Contravencional, atentando contra la garantía constitucional que 

resguarda el debido proceso y la seguridad jurídica entendida por el Tribunal 

Constitucional en la Sentencia Constitucional N° 1534/2003-R de 30 de diciembre de 

2003. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011 de 06 de febrero de 2011. 

 

CONSIDERANDO: 

El Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representado por Ángel Raúl Sandy Méndez según Testimonio de Poder Nº 0228/2010, 

por memorial presentado el 4 de abril de 2011, fojas 21-22 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

En simple verificación visual el vehículo se considera siniestrado; conforme a la 

Resolución Sancionatoria, este sustenta su decisión en el correspondiente Informe 

Técnico emitido por los funcionarios responsables del análisis respectivo en el 

procesamiento por contrabando contravencional. Asimismo, notificó al presunto 

propietario con el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, en estricta 

aplicación del artículo 90 del Código Tributario.  Por lo expuesto solicita confirmar la 
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR/044/2011, de 6 

de febrero de 2011. 

 

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, compulsados los argumentos formulados por 

las partes, verificada la documentación presentada en el término probatorio, así como 

el Informe Técnico Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

Mediante DUI C-14538 de 9 de septiembre de 2010, Villma Norca Heredia Mendizabal 

tramitó a través de la Agencia Despachante de Aduana “Santa Cruz” SRL., la 

importación de una camioneta usada marca Toyota Tacoma, despacho que fue 

asignado a canal rojo, fojas 1-23 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI/031/2010 de 13 de octubre de 

2010, estableció en conclusión que el importador incumplió con la normativa vigente en 

relación a lo dispuesto en el inciso a) numeral I del artículo 9 del DS 28963, al 

presentar la DUI C-14538, consignando un vehiculo siniestrado sin que haya sido 

sometido a operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de condiciones 

técnicas y medio ambientales, tipificando esta conducta en el inciso f) del artículo 181 

de la Ley 2492, como contrabando contravencional, fojas  34-38 de antecedentes 

administrativos. Acto administrativo notificado en Secretaría a Villma Norca Heredia 

Mendizabal y a la Agencia Despachante de Aduana Santa Cruz SRL el 10 de 

noviembre de 2010, según consta de la diligencia cursante a fojas 46-47 de 

antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo con el informe AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCCR/1498/10, emitido por la 

Administración Aduanera el 30 de noviembre de 2010, concluido el plazo de tres días 

hábiles desde la notificación con el Acta mencionada, el recurrente presentó 

descargos. Con informe de Cotejo Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010 

de 13 de enero de 2011, fojas 60-61 de antecedentes administrativos, se concluyó 

luego de la verificación física, que la camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, año 2004, 

cilindrada 2400, color negro, chasis 5TEVL52N94Z354611, tiene hundida la parte 
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trasera derecha que afecta la estructura exterior, daño que no puede ser considerado 

leve por cuanto altera la estructura exterior del mismo, por lo que conforme al DS  

29836 de 3 de diciembre de 2008, el vehículo se enmarca como vehículo “siniestrado”, 

correspondiendo su decomiso definitivo y proceder conforme al Decreto Supremo 0220 

de 22 de julio de 2009. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 6 de febrero de 

2011, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/044/2011, declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehiculo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional N° AN-GRLGR-LAPLI/031/10, fojas 62-63 de 

antecedentes administrativos. Acto administrativo notificado en Secretaría a la 

recurrente el 16 de febrero de 2011 y al representante Toshiro Biler Thaine Molina el 

14 de febrero de 2011, conforme diligencias de fojas 67 y 68 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Notificación con el Acta de Reconocimiento/Variación del Valor. 

Villma Norca Heredia Mendizabal, solicita en su Recurso de Alzada revocar totalmente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/044/2011; 

entre otros argumentos, porque no fue notificada con el Acta de 

Reconocimiento/Variación del Valor, conforme lo estipulado en el numeral 2.18 de la 

RD-01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, vulnerando su derecho al debido proceso y 

la seguridad jurídica, conforme establece la Constitución Política del Estado, señalando 

que el Técnico Aduanero elaboró el Acta de Intervención por contrabando 

contravencional encontrándose la DUI C-14538, en pleno despacho aduanero y 

determinando su decomiso que de haber sido notificado con el Acta de 

Reconocimiento/Variación del Valor, correspondía el traslado del vehículo a una zona 

franca industrial para su reparación; lo que no ocurrió al haberse emitido el Acta de 

Intervención.  

 

La Ley 2341, en su artículo 4, establece que la actividad administrativa debe regirse 

por los principios de sometimiento pleno a la Ley, asegurando a los administrados el 

debido proceso; a su vez, los artículos 72 y 73 de la citada Ley 2341, refieren a los 
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principios de legalidad y tipicidad, disponiendo que las sanciones administrativas 

pueden ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa. 

 

En ese ámbito, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 

de agosto y 12 de noviembre de 2004 respectivamente, al respecto dispusieron que 

sólo en el caso de que exista: “…el error o defecto de procedimiento será calificado 

como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que tengan 

relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales provoquen 

indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea determinante para la 

decisión…”. Del mismo modo, la Sentencia Constitucional 919/2004 –R de 15 de junio 

de 2004 señala que “…no existe indefensión cuando la persona con pleno 

conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso o ha dejado 

de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe 

lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado 

como titular del derecho el que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo 

cuando debe hacerlo”.      

 

Cabe señalar que conforme el Procedimiento de Régimen de importación para el 

Consumo, aprobado mediante la RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, en sus 

numerales 2.16 al 2.19, la Administración Aduanera emitirá “Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación de Valor” cuando surja duda razonable, con 

fundamentos en la aplicación sucesiva de los métodos de valoración sobre la veracidad 

del valor en aduana declarado. Cuando exista la comisión de delitos aduaneros o 

contrabando Contravencional, elaborará el Acta de Intervención como se procedió en 

el presente caso, habiéndose notificado con dicha actuación a la recurrente y a la 

Agencia Despachante Santa Cruz, según diligencias cursantes a fojas 46 y 47 de 

antecedentes administrativos; en consecuencia, la notificación con el Acta de 

Intervención dio a conocer la comisión de la contravención al importador, por ello, se 

hace inaceptable el argumento del recurrente respecto al desconocimiento de los actos 

emitidos por la Administración Aduanera. 

  

Contrabando Contravencional. 

Vilma Norca Heredia Mendizabal considera que el vehiculo consignado en la DUI C-

15538, a su nombre no es siniestrado, por cuanto concluye que la Resolución 

Sancionatoria impugnada está basada en una errónea interpretación del artículo 9 
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numeral I del DS 28963 y del numeral I del artículo 2 del DS 29836, sin tomar en 

cuenta que las condiciones técnicas del vehiculo le permiten su normal funcionamiento 

y desplazarse por sus propios medios, no afectando los daños estructurales existentes, 

para ello, menciona la certificación de la empresa Centellas Servicio Técnico Centellas, 

así como el Inventario de vehículo del recinto DAB que presentó en el proceso. Al 

respecto, se tiene: 

 

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 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.  

 

El Manual citado indica en su punto VI.12 inciso a) 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; bajo este contexto, el informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0030/2010 a fojas 60-61 de antecedentes administrativos, 

detalla el proceso seguido en este caso, concluyendo mediante verificación física, que 

el vehículo se enmarca como “siniestrado”, toda vez que presenta hundida la parte 
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trasera derecha, daño que no puede ser considerado leve por cuanto altera la 

estructura exterior del mismo, por lo que corresponde su decomiso definitivo.  

 

Según lo citado en el párrafo precedente, se puede advertir que la Administración 

Aduanera no efectuó una apreciación en relación a la documentación de descargo 

mencionada por la impetrante, consistente en la certificación de Centellas Servicio 

Técnico, así como el Inventario del recinto DAB y las seis fotografías a color, cursantes 

a fojas 50 - 54 de antecedentes administrativos. 

 

Sobre este tema, los informes emitidos por empresas privadas que certifiquen o avalen 

dichas condiciones técnicas del motorizado y su incidencia en su desplazamiento, 

entre otras observaciones, no pueden ser tomados como parámetro legal ni ser 

considerado como prueba de descargo para ser tomada en cuenta; ya que dichos 

informes son realizados al margen de los requisitos específicos que establece la 

normativa específica en ente tema. A esto se suma la verificación en situ efectuada el 

25 de abril de 2011, donde se pudo evidenciar que los daños que presenta el 

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

raspaduras de la pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino que por el 

contrario son desperfectos que alteran su estructura ya que se pudo constatar la 

hendidura de la parte trasera derecha, lo que demuestra que 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; a esto se suma que dicho motorizado conforme el Inventario de Depósitos 

Aduaneros Bolivia, cursante a fojas 54 de antecedentes administrativos, ingresó con 

deterioros notables.                  

 

Finalmente se hace necesario resaltar que el DS 29836 en el artículo 2 que modifica el 

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

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

afecten su funcionamiento normal, 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.” Esto se entiende, que si bien el vehiculo no 

presenta daños a nivel del desplazamiento mecánico y que como se verificó el 

encendido y movilidad son correctos; sin embargo, el daño ocasionado está referido a 

la estructura exterior el que representa un daño considerable que atenta a una legal así 
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como correcta Importación de Vehículos Automotores, hecho que está limitado por el 

DS 29836, señalado precedentemente; en consecuencia, corresponde confirmar la 

comisión del ilícito de Contrabando Contravencional atribuida a Vilma Norca Heredia 

Mendizabal, 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 a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

designado mediante Resolución Suprema 00411 de 11 de mayo de 2009, con las 

atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del Código 

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

 

RESUELVE:  

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

LAPLI-SPCCR/044/2011 de 6 de febrero 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/044/2011 de 6 de febrero de 2011. 

 

SEGUNDO.- 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. 

 


