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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0275/2011 

 

Recurrente: Mercedes Nancy Paz de Pinto. 

  

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

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

Méndez. 

  

Expediente:  ARIT-LPZ/0115/2011. 

 

Fecha: La Paz, 6 de junio de 2011. 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Mercedes Nancy Paz de Pinto, mediante memorial presentado el 15 de marzo de 2011, 

fojas 8-10 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011 de 15 de febrero de 2011, 

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

Bolivia, expresando lo siguiente:   

 

La administración aduanera no cotejó correctamente la documentación de descargo 

presentada consistente entre otros, en la DUI C-13630 y el Informe Técnico Pericial del 

Organismo Operativo de Tránsito que acreditan la nacionalización y buen 

funcionamiento del vehículo, desmereciendo el valor de dicho informe emitido por la 

Policía Nacional de Bolivia; tampoco refiere la norma en la que se sustenta para ello, ni 

la que restringiría la intervención del citado organismo para estas inspecciones 

técnicas. 

 

El DS 29836 en su artículo 2 numeral 1 inciso w), establece el concepto de vehículo 

siniestrado y el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0028/11 de 12 de enero de 

2011, refiere la existencia de daños en la estructura del vehículo de notoriedad, que no 

pueden considerarse leves; sin embargo tal afirmación contraviene lo estipulado por la 

norma citada; pues a la vez, debió informarse de qué manera éstos afectan al normal 

funcionamiento de su vehículo; toda vez que la aplicación de la letra muerta de la ley, 

sin correlación del hecho con el derecho, constituye flagrante vulneración al debido 
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proceso; asimismo, el artículo 22 (debió decir 23) parágrafo II del DS 28963 faculta a la 

Administración Aduanera a autorizar reacondicionamiento y operaciones necesarias 

que mejoren la presentación del vehículo; por lo que el hecho de no aplicar la norma 

vigente también constituye violación al debido proceso y la seguridad jurídica, 

garantías constitucionales que deben regir todo trámite. 

  

Pagó los tributos de importación a la administración aduanera, quien al aceptar ese 

pago validó la DUI C-13630, consecuentemente el motorizado está nacionalizado; sin 

embargo, se le priva de su propiedad bajo el argumento que su vehículo es 

presuntamente siniestrado, siendo que ese criterio nunca se manejó desde su arribo. 

 

Se violan los plazos procesales por la administración aduanera; toda vez que, desde el 

momento de la emisión del Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI/034/2010 de 15 de 

octubre de 2010, hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR-068/0211 de 15 de febrero de 2011, transcurrió 

abundantemente el plazo previsto para dictar las resoluciones en procesos 

contravencionales de contrabando de 10 días, habiendo concluido este procedimiento 

en aproximadamente 4 meses, sobrepasando el plazo estipulado en el artículo 99 

primer párrafo de la Ley 2492. Por lo expuesto, solicita se revoque la resolución 

sancionatoria en contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-069/2011. 

   

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 16-17 vta. de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

De la simple verificación visual, el vehículo se encuentra siniestrado conforme es 

sustentado en la Resolución Sancionatoria en Contrabando ahora recurrida, la misma 

que sustenta su decisión en los informes técnicos emitidos por los funcionarios 

responsables del análisis respectivo.  Por lo expuesto solicita, confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI SPCCR/069/2011 emitida por la 

administración de Aduana Interior La Paz. 
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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-13630 de 31 de agosto de 2010, Mercedes Nancy Paz de Pinto 

tramitó a través de la Agencia Despachante de Aduana “Apolo” SRL., la importación de 

una camioneta usada marca Dodge Dakota, despacho que fue asignado a canal rojo, 

fojas 1-30 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI/034/2010 de 15 de octubre de 

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

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

DUI C-13630, 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 35-39 de antecedentes administrativos. 

Acto administrativo notificado en Secretaría a Mercedes Nancy Paz de Pinto y a la 

Agencia Despachante de Aduana Apolo SRL el 26 de noviembre de 2010, según 

consta de la diligencias cursantes a fojas 42-43 de antecedentes administrativos. 

 

De acuerdo con el informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCCR/1598/10 emitido por la 

Administración Aduanera el 16 de diciembre de 2010, concluido el plazo de tres días 

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

descargos, consistente en Informe Técnico Pericial emitido por el Organismo Operativo 

de Tránsito. Con informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/28/2011 de 

12 de enero de 2011, de la revisión y valoración técnica de la documentación se 

concluyó que la camioneta marca Dodge, tipo Dakota, año de fabricación 2005, chasis 

N° 1D7HW48NX5S315611, presenta abolladuras en las puertas, no tiene vidrio en la 

puerta derecha y la luz de stop derecha está rota; respecto a la certificación del 

Organismo Operativo de Tránsito, éste solamente tiene tuición para emitir informes 

técnicos periciales de vehículos que se encuentran en circulación y no en proceso de 
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importación, considerando en esas circunstancias al vehículo como siniestrado, 

estando a la vez, prohibida su importación conforme dispone el artículo 161 (debió 

decir 181) del Código Tributario Boliviano y debido al año de fabricación del vehículo, 

proceder según el artículo 6 del Decreto Supremo 220, de 24 de julio de 2009, fojas 66-

70 de antecedentes administrativos. 

 

En este sentido, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 

15 de febrero de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/069/2011, 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/034/10, fojas 71-72 de 

antecedentes administrativos. Acto administrativo notificado en Secretaría a la 

recurrente y a la Agencia Despachante el 23 de febrero de 2011, conforme diligencia 

de fojas 73-74 de antecedentes administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

Incumplimiento de plazos procesales. 

La recurrente aduce violación de plazos procesales ya que desde la emisión del Acta 

de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI/034/2010 el 15 de octubre de 2010, hasta la emisión 

de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR-069/2011 

el 15 de febrero de 2011, transcurrió abundantemente el plazo establecido de 10 días, 

determinado por el artículo 99 primer párrafo de la Ley 2492, habiendo sobrepasado 

este procedimiento en aproximadamente 4 meses. 

  

De la revisión de los antecedentes administrativos, se establece que en la diligencia de 

notificación en Secretaría cursante a fojas 42 de antecedentes administrativos, se 

advierte que el acta de intervención fue notificada el 24 de noviembre de 2010, 

teniendo el sujeto pasivo tres (3) días para presentar sus descargos; vencido éste 

plazo, la Administración Aduanera contaba con diez (10) días hábiles administrativos 

para emitir la resolución correspondiente; sin embargo, la Resolución Administrativa 

Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/069/2011 en la diligencia de 

notificación personal cursante a fojas 74 de antecedentes administrativos, se advierte, 

que dicha acta fue emitida el 15 de febrero de 2011 y notificada el 23 de febrero de 

2011, fuera del plazo señalado. 
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Lo anterior demuestra que los funcionarios de la Administración de Aduana Interior La 

Paz, incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el Manual de 

Procesamiento de mercancía por contrabando contravencional y su remate aprobado 

por RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009 y el artículo 99-I de la Ley 2492, al no emitir 

dentro de los plazos correspondientes el Acta de Intervención y la Resolución, estas 

omisiones son de responsabilidad de los funcionarios actuantes y su incumplimiento 

amerita el procesamiento legal de la Administración a su cargo; sin embargo, estos 

hechos no vician de nulidad el procedimiento contravencional, toda vez que se trata de 

incumplimientos al desempeño público administrativo que debe ser resuelto con los 

mecanismos legales que tiene toda institución pública; en este caso, la Aduana 

Nacional de Bolivia, en consecuencia, la nulidad al no estar expresamente dispuesta 

por Ley, no corresponde retrotraer obrados por las indicaciones efectuadas por el 

recurrente. 

 

Contrabando Contravencional. 

La recurrente solicita revocar la Resolución Sancionatoria en Contrabando, en razón a 

que la administración aduanera no cotejó correctamente la documentación de descargo 

presentada, que incluye el Informe Técnico Pericial del Organismo Operativo de 

Tránsito que acredita el buen funcionamiento del vehículo, desmereciendo el valor del 

referido informe sin señalar la norma en la que se sustenta; asimismo, manifiesta que 

el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/0028/11, indica que los daños en la 

estructura del vehículo no pueden considerarse leves; lo que contraviene con lo 

estipulado por el DS 29836 y que a la vez debió informar de qué manera éstos afectan 

al normal funcionamiento de su vehículo; también el artículo 23-II del DS 28963 faculta 

a la Administración Aduanera a autorizar el reacondicionamiento de abolladuras y 

raspaduras, así como operaciones que mejoren la presentación del vehículo; por lo 

que, no aplicar la norma vigente constituye flagrante violación al debido proceso y la 

seguridad jurídica, garantías constitucionales que deben regir todo trámite. Al respecto: 

 

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 
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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 la producción de pruebas admitidas. 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/28/2011 a fojas 69-70 de antecedentes administrativos, 

detalla el proceso seguido en este caso, concluyendo mediante un análisis técnico 

documental  y un aforo físico, que el vehículo se enmarca como “siniestrado”, toda vez 

que presenta hundida la parte trasera derecha, daño que no puede ser considerado 

leve por cuanto altera la estructura exterior del mismo, por lo que corresponde su 

decomiso definitivo.  

 

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

Aduanera efectuó una apreciación en relación a la documentación de descargo 

mencionada por la impetrante, consistente en el Informe Técnico Pericial emitido por el 

Organismo Operativo de Tránsito y cuatro fotografías, cursantes a fojas 52-56 de 

antecedentes administrativos, señalando que dicho organismo sólo tiene tuición para 

emitir Informes Técnicos Periciales de vehículos que se encuentran en circulación, no 

le corresponde emitir informes de vehículos que se encuentran en proceso de 

importación como es el caso que nos ocupa. 
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El informe emitido por el Organismo Operativo de Tránsito que certifique o avale las 

condiciones técnicas del motorizado y su incidencia en su desplazamiento, entre otras 

observaciones, no puede ser tomado como parámetro legal ni considerado como 

prueba de descargo; toda vez que dichos informes son realizados al margen de los 

requisitos específicos que establecen el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 y el DS 

28963 de 6 de diciembre de 2006, debido a que de la verificación física del vehículo se 

evidenció que los daños que presenta el motorizado son evidentemente graves y NO 

se tratan de daños leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajaduras de 

vidrios y faroles, sino que por el contrario son desperfectos que alteran su estructura, 

se pudo constatar abolladuras en las puertas, no tiene vidrio en la puerta derecha y la 

luz del stop derecho está rota, lo que demuestra que corresponde a la categoría de 

vehículos siniestrados conforme establece el DS 29836, que modifica el anexo del DS 

28963, por el artículo 2 inciso W, según consta en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011 de 12 de enero de 2011. 

 

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

28963, menciona 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.” en tal sentido se puede evidenciar, según lo señalado en el párrafo 

precedente, el recurrente incumplió la normativa vigente. 

 

Adicionalmente cabe señalar que conforme dispone el artículo 3 del DS 29836, que 

modifica el anexo del DS 28963, referido al Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, prohíbe la importación de vehículos automotores con 

antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del decreto supremo, en este sentido se evidencia de 

los antecedentes administrativos que dentro de las características señaladas tanto en 

el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/034/2010 y el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011, se trata de un vehículo con año de fabricación 

2005, consecuentemente prohibido de importación; en consecuencia, conforme a la 

documentación aparejada en el presente Recurso de Alzada, corresponde confirmar la 

comisión del ilícito de Contrabando Contravencional atribuida a Mercedes Nancy Paz 

de Pinto, al estar configurado el ilícito previsto en el artículo 181 inciso f) de la Ley 
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2492 y el artículo 160-4 de la misma disposición; asimismo debido al año de 

fabricación del vehículo, corresponde proceder según el artículo 6 del DS 220 de 24 de 

julio de 2009, fojas 66-70 de antecedentes administrativos. 

 

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/069/2011 de 15 de febrero de 2011, emitida por la Administración de 

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

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

Intervención AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/034/2011 de 15 de octubre de 2010, debiendo 

sujetarse además al artículo 6 del DS 220 de 24 de julio de 2009. 

 

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. 

 


