
Página 1 de 8 

RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0437/2010 

 

Recurrente: Luis Eduardo Contreras Lima  

 

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

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

Méndez. 

 

Expediente:  ARIT- LPZ/0332/2010 

 

Fecha:     La Paz, 1 de noviembre de 2010 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Luis Eduardo Contreras Lima, mediante carta presentada el 10 de agosto de 2010, 

fojas 25-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010 de 17 de 

junio de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Señala que adquirió el automóvil Toyota Corolla de un remate en Estados Unidos, del 

proveedor Unique Global Investment Sold Through Copart, que arribó al puerto de 

Arica Chile el 10 de abril de 2010, en un contenedor junto con otros vehículos usados, 

procediendo posteriormente al despacho aduanero del citado vehículo el 24 de mayo 

de 2010 con DUI C-6747, tramitada a través de la Agencia Despachante de Aduana J. 

LINO SRL., que fue validada con N° L6742, emitiéndose el correspondiente recibo de 

pago R-14141. 

 

De los antecedentes se puede observar que ningún documento soporte de la DUI, 

señala que el vehículo estuviera siniestrado, en ese sentido el Parte de Recepción 

indica en su rubro 1, que se trata de un vehículo no siniestrado, asimismo, la 

certificación de los gases de escape vehicular emitidos por la empresa Alanoca y 

Medio Ambiental de la empresa IBMETRO, demuestran este vehículo cumplió con las 

especificaciones técnicas de la norma legal. 
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El Acta de Intervención AN-GRLPZ-015/2010, carece de fundamento técnico y jurídico, 

toda vez que esta basada en fotografías tomadas por el funcionario aduanero, 

presunción absolutamente subjetiva para determinar si el vehículo esta o no 

siniestrado, pues se requiere de un dictamen pericial elaborado por profesionales 

especializados en la materia. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 98 parágrafo segundo de la Ley 2492, 

ofreció prueba de descargo a la Administración Aduanera, consistente en un peritaje 

técnico emitido por el Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, en el 

que se determina que existe un daño en el vehículo que se aproxima al 3%, 

considerando que para ser siniestrado, los daños deben exceder al 75%, lo que 

demuestra que el vehículo no se encuentra en esta situación. Por lo expuesto, solicita 

revocar la Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/172/2010 de 17 de junio de 2010. 

 

CONSIDERANDO: 

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

representado legalmente por Ángel Raúl Sandy Méndez, conforme acredita del 

Testimonio Poder N° 228/2010, por memorial presentado el 27 de agosto de 2010, 

cursante a fojas 33-35 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

El memorial de recurso omite referirse a la determinación del DS 29836 de 3 de 

diciembre de 2008,  sobre vehículos siniestrados que modifica el inciso w) del artículo 3 

del DS 29863 de 6 de diciembre de 2006. 

 

De las tomas fotográficas se advierte sin lugar a dudas que el vehículo observado, se 

encuentra dentro de las restricciones establecidas en las disposiciones legales antes 

citadas, ya que la estructura de la parte del volante se encuentra reventada, hay 

abolladuras en la parte frontal así como en todas las partes que fueron constatadas 

físicamente por el técnico aduanero asignado.  

 

El informe AN/GRLGR/LAPLI/SPCCCR/779/2010, consideró las pruebas presentadas; 

sin embargo, éstas no desvirtuaron las observaciones sobre el estado del vehículo, en 

este sentido menciona que el informe pericial presentado, no fue solicitado por la 



Página 3 de 8 

Administración Aduanera en el marco de las atribuciones previstas en el artículo 100 

numeral 5 de la Ley 2492, y resulta innecesario dado que el personal técnico de la 

Administración Aduanera se encuentra debidamente capacitado para advertir 

situaciones, en las que no se cumple con la normativa vigente. 

 

Se menciona que la Resolución Sancionatoria impugnada fue de conocimiento del 

recurrente y se emitió dentro de las atribuciones y competencias de la Administración 

de Aduana Interior La Paz, sobre la base del Acta de Intervención AN-GRLPZ-LAPLI - 

015/2010 y un Informe de Cotejo Técnico. Por lo expuesto, solicita confirmar la 

Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010 

de 17 de junio de 2010. 

 

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, así como el informe Técnico 

Jurídico emitido, se tiene: 

 

Relación de Hechos:  

Mediante DUI C-6747 de 7 de mayo de 2010, Luis Eduardo Contreras Lima, tramitó a 

través de la Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL., la importación de un 

automóvil marca Toyota, despacho que fue sujeto a canal rojo, reconocimiento 

documental y físico, fojas 8-22 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI - 015/2010 de 14 de mayo 

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

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

presentar la DUI C-6747, consignando un vehículo 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  55-57 de antecedentes 

administrativos; acto administrativo notificado personalmente al recurrente y a la 

Agencia Despachante de Aduana J. Lino SRL., el 20 de mayo de 2010, según consta 

de las diligencias cursantes a fojas 28 y 29 de antecedentes administrativos. 
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Mediante memorial de 25 de mayo de 2010, Luis Eduardo Contreras Lima presentó sus 

descargos adjuntando un informe técnico de peritaje emitido por la Unidad Operativa 

de Tránsito de la Policía Nacional, fojas 30-42 de antecedentes administrativos. 

 

Con el Informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010 de 11 de 

junio de 2010, se concluyó luego de analizar los descargos que el automóvil Toyota 

observado tenía daños físicos y de estructura (abolladuras), que alteran la estructura 

exterior que podrían afectar su normal funcionamiento, considerando en esas 

circunstancias al vehículo como siniestrado, estando prohibida su importación 

conforme dispone el artículo 9 numeral I inciso a) del DS 28963 y sus modificaciones, 

fojas 44-46 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, el 17 de junio de 

2010, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/172/10, declarando probada la comisión de contravención aduanera por 

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

Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI-015/2010, fojas 58-60 de 

antecedentes administrativos. Acto administrativo notificado personalmente al 

recurrente el 22 de julio de 2010, conforme diligencia de fojas 50 de antecedentes 

administrativos. 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

Luis Eduardo Contreras Lima, solicita revocar la Resolución Sancionatoria Final en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010, con el argumento de que el 

automóvil marca Toyota Corolla que adquirió de un remate en Estados Unidos, no es 

siniestrado como afirma la Administración Aduanera. Al respecto corresponde realizar 

el siguiente análisis: 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, prevé que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en la Ley 2492  y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, 

clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El artículo 151 de la 

misma norma legal prevé que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

dicha norma y el numeral 4 del artículo 160 de la Ley 2492, establece que son 
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contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del 

artículo 181 de la Ley 2492, contravención sancionada con el comiso definitivo de 

mercancías a favor del Estado. 

 
El inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, establece que comete contrabando 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 105 del DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas, define al aforo 

como la facultad que tiene la Administración Aduanera de verificar que la descripción 

de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean 

completos, correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo 

con la normativa vigente, verificación que puede efectuarse mediante un examen 

documental o reconocimiento físico o ambos, por funcionarios aduaneros  autorizados. 

 

El artículo 117 Prohibiciones del  Reglamento a la Ley General de Aduanas, prohíbe la 

importación de una nómina de mercancías especificadas en los incisos a) a la j), 

señalando que este constituye un detalle de mercancías, sin perjuicio de que se 

considere la existencia de prohibiciones establecidas en otras normas legales.  

 

En este contexto, el Anexo del DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del ICE, en su artículo 9-I, dispone que no está 

permitida la importación de: a) vehículos siniestrados; y el DS 29836, que modifica el 

inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, establece en su artículo 2, lo siguiente: 

“…w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, 

entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo 

y no afectan su normal funcionamiento…”.  
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De la normativa anotada, así como de la valoración de los antecedentes 

administrativos del caso, se tiene que el 26 de abril de 2010, mediante Parte de 

Recepción ítem 201 2010 145236, emitido por Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), 

se registró el ingreso de varios vehículos, entre ellos el automóvil marca Toyota,  con 

año de fabricación 2007 y chasis 1NXXBR32E17Z914202; el referido Parte detalla que 

dichos vehículos no son siniestrados; asimismo, el 7 de mayo de 2010, la Agencia 

Despachante de Aduana J. Lino SRL., tramitó la DUI C-6747, que respalda la 

nacionalización del referido automotor que fue sorteada a canal rojo (aforo documental 

y físico). 

 

En uso de las facultades conferidas en el numeral 4 del artículo 100 de la Ley 2492 y el 

artículo 105 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, la Administración 

Aduanera efectuó el aforo documental y físico del vehículo observado a través de un 

técnico aduanero, a fin de verificar que su descripción sea correcta, completa y exacta 

respecto de la declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente. 

 

En este sentido, realizado el aforo físico del vehículo, se estableció que tenía varios 

daños de magnitud en su estructura, presentando diversas abolladuras, parte del 

volante reventado, daños en la parte frontal del vehículo, pérdida del farol y cableado, 

tal como se puede verificar en las fotografías tomadas por el técnico aduanero 

responsable, fojas 23-27 y 53 de antecedentes administrativos, determinando que se 

encuentra siniestrado.  

 

Como resultado del aforo documental, se evidenció que ninguno de los documentos de 

respaldo de la DUI C-6747, aclara que el vehículo observado se encuentra siniestrado, 

situación que discrepa con el aforo físico; concluyendo que al haberse introducido a 

territorio aduanero un vehículo siniestrado, cuya importación se encuentra prohibida, 

Luis Eduardo Contreras Lima habría cometido el ilícito de contrabando, tal como señala 

el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI - 015/2010, de 14 de mayo 

de 2010, liquidando los tributos omitidos en la suma de 16.435.- UFV’s, que al ser 

inferior a 200.000.- UFV, se considera como contravención, asimismo dispone la 

monetización inmediata de esta mercancía. 

 

Posteriormente y una vez presentados los descargos del recurrente, la Administración 

Aduanera emitió el Informe de Cotejo Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/ 
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779/2010 de 11 de junio de 2010, en el que se efectuó nuevamente el aforo físico 

correspondiente al vehículo observado, adjuntando nuevas fotografías, fojas 1-7 de 

antecedentes administrativos; del que se concluye luego de un análisis, que el 

automóvil marca Toyota tipo Corolla tiene daños físicos y abolladuras que alteran su 

estructura exterior y que podrían afectar su normal funcionamiento, considerándolo en 

esas circunstancias, como siniestrado. Sobre la base de este informe se notificó a Luis 

Eduardo Contreras Lima, con la Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010. 

 

En este contexto, de la verificación física del citado vehículo, según las fotografías 

obtenidas en el  momento del aforo y de las fotografías tomadas posteriormente como 

parte del informe de cotejo AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010, se advierte 

claramente, que los daños registrados no se adecuan a la definición y alcance de 

daños leves, que establecen los Decretos Supremos Nos. 28963 y 29836, aspectos 

que conllevan a determinar que el vehículo se encontraba siniestrado cuando ingresó a 

la Administración de Aduana Interior La Paz, vulnerando la disposición contenida en el 

artículo 2 del DS 29836, que modifica el artículo 3, inciso w) del DS 28963, el cual 

establece la prohibición de importar vehículos siniestrados. 

 
Con relación a las  pruebas presentadas por el recurrente, referidas principalmente a 

un  informe técnico de peritaje emitido por la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía 

Nacional, cabe indicar que conforme al punto VI.12 inciso a) del Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates, aprobado con 

Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, el Técnico Aduanero 

designado del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, efectuó la evaluación y compulsa 

de los argumentos y documentos de descargo presentados. En este sentido, el informe 

de Cotejo Técnico Documental AN/GRLGR/LAPLI/SPCCR/779/2010, detalla el proceso 

seguido en este caso, concluyendo mediante un análisis técnico, que el vehículo 

observado tiene daños físicos que alteran su estructura exterior y que afectarían su 

normal funcionamiento; en consecuencia, los descargos no desvirtuaron lo manifestado 

por la Administración Aduanera, en cuanto a la condición del vehículo observado, ya 

que conforme al Acta de Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y las 

fotografías resultado del aforo físico, no se deja sin efecto el hecho que el vehículo 

haya ingresado siniestrado a territorio aduanero nacional.  
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Teniendo en cuenta que la prohibición de importación de vehículos siniestrados, 

dispuesta por el DS 28963, cuya definición de siniestro fue aclarada mediante DS 

29836 y que el artículo 181 de la Ley 2492, que establece que el que introduzca 

mercancía que se encuentre prohibida comete contrabando, se tiene que la conducta 

de Luis Eduardo Contreras Lima, se adecua a la tipificación de contrabando prevista en 

el inciso f) del artículo 181 de la Ley mencionada, cuyo comiso de la mercancía está 

previsto en el artículo 161, inciso 5, del mismo cuerpo legal tributario, de manera que 

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria Final en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/172/2010, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz. 

 

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 Final en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/172/2010 de 17 de junio de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, acto administrativo que 

declara probada la Contravención Aduanera por Contrabando; consecuentemente, se 

dispone el comiso definitivo del vehículo detallado en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI - 015/2010 de 14 de mayo de 2010. 

 

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. 


