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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0510/2012 

 

Recurrente:    Ramiro Segundino Loayza Tirado    

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB).  

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0240/2012 

 

Fecha:    La Paz, 11 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Segundino Loayza Tirado, la 

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Ramiro Segundino Loayza Tirado, mediante memorial presentado el 13 de marzo de 

2012, cursante a fojas 16-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12 de 16 de 

febrero de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL SA. el 30 de diciembre de 2009, 

consignó la Declaración Única de Importación (DUI) C-11962, haciendo constar que su 

vehículo cumple con los requisitos para la nacionalización debido a que fue 

inspeccionado por DIPROVE y técnicos aduaneros, señalando que si bien existen 

abolladuras, empero, el perito en mecánica automotriz Patricio Ramos Alcon, a través 

de su informe, señala que dichas abolladuras son levísimas y no perjudican el 

funcionamiento del vehículo, en razón a que se tratan de daños físicos por el tiempo de 

almacenaje de años atrás, sugiriendo realizar otra inspección con prueba. 
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De acuerdo al DS 29836 que modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al DS 

28963, establece que son vehículos siniestrados aquellos vehículos automotores que 

por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas, no considerándose siniestrado el 

vehículo automotor que presenta daños leves en su estructura exterior sin que afecten 

el funcionamiento normal, 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.   

 

La Administración Aduanera emitió la resolución impugnada declarando probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando cometida por la Agencia 

Despachante de Aduanas DAPIBOL SA., en su calidad de declarante y contra Ramiro 

Segundino Loayza Tirado como importador, disponiendo el decomiso del referido 

vehículo.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12 de 16 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Interior El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por Aleida Laura Eguino 

conforme acredita el Testimonio Poder N° 130/2012 de 14 de febrero de 2012 por 

memorial presentado el 4 de abril de 2012, cursante a fojas 26-29 de obrados, 

respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

La Administración Aduanera en cumplimiento a la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 

422/2011 de 10 de octubre de 2011, procesó nuevamente el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GRLPZ-ELALZ N° 02/2011, en razón a que en la vía recursiva la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, determinó anular obrados hasta el vicio más 

antiguo, para que se considere y determine el procedimiento para la producción de 

pruebas ofrecidas por el recurrente en calidad de descargo. 

 

Dispuso realizar una nueva inspección del vehículo conforme consta en los Proveídos 

AN-GRLPZ-ELALZ y AN-GRLPZ-ELALZ/002/2012 de 11 y 16 de enero de 2012, 
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habiéndose efectuado la inspección el 20 de enero de 2012 con la presencia de 2 

técnicos  aduaneros, el importador (recurrente) y el perito Patricio Ramos Alcon, 

ofrecido por la parte interesada; evidenciándose en dicha inspección,  observaciones 

físicas como es el repintado en algunas de las abolladuras y dentro de las 

observaciones de funcionamiento las siguientes: no posee un encendido regular, no 

posee movimiento regular de traslado, mal funcionamiento de la dirección, falla en el 

enganche de la caja de cambios a pesar de ser vehículo con caja automática y en el 

panel lleva luz encendida correspondiente al “check Enghien” (motor) y “temperature” 

(temperatura del radiador). 

 

De acuerdo al perito técnico ofrecido por el ahora recurrente, el 24 de enero de 2012, 

remitió informe de inspección y diagnóstico del vehículo observado, mencionando lo 

siguiente:  

• “(…) Presenta aplicaciones de pintura en hundimientos y abolladuras levísimas, 

ubicadas en el guardafango delantero izquierdo y guardafango trasero derecho; 

el parachoques trasero no tiene instalado su protector que lleva por encima del 

mismo, (…)” 

• “(…) Los vidrios parabrisas delantero, trasero y lateral de la puerta se 

encuentran en buen estado de funcionamiento siendo los mismos de seguridad  

(…)” 

• “(…) El sistema eléctrico de luces de alumbrado y sus accesorios delanteros y 

traseros se encuentran en buen estado de funcionamiento así como de 

mantenimiento (…)” 

• “(…) El funcionamiento del motor no se encuentra en condiciones normales al 

inicio y con posterioridad, este anormal funcionamiento es subsanable con un 

diagnóstico y ajuste de sus componentes electrónicos en el sistema de 

encendido y alimentación (…)”. 

 

Del citado informe se puede evidenciar que omite referirse a las abolladuras en el 

techo, capo, máscara delantera izquierda y guardafango trasero izquierdo, asimismo, 

tal como se aprecia en el video filmado, durante la inspección, no se verificó el 

funcionamiento de los stops, luminarias ni guiñadores tal como menciona el tercer 

punto. Finalmente, debido a que el vehículo fue ingresado a Zona Franca Comercial El 

Alto, no se pueden realizar los ajustes solicitados, debiendo para dicho fin de ingresar 
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el vehículo a alguna zona Franca Industrial autorizada, donde dicha acción está 

permitida. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 040/2012, concluye que el vehículo no se 

encuentra en buen estado de funcionamiento, aspecto sancionable de acuerdo al 

inciso a) del artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) del DS 28963, que aprueba el 

Reglamento a la Ley 3467, para la Importación de Vehículos Automotores y el artículo 

181 inciso f) de la Ley 2492. De acuerdo al referido informe, la Agencia Despachante 

contaba con la información y documentación suficiente para poder proceder con la 

consulta previa al despacho aduanero de conformidad a lo establecido en el artículo 78 

de la Ley 1990, artículo 100 del DS 25870 y el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/08, numeral 1, parágrafo segundo. 

 

En cumplimiento de la Resolución del Recurso de Alzada se someterá nuevamente el 

presente proceso administrativo a conocimiento de la Autoridad de Impugnación 

Tributaria, solicita la consideración de los documentos obtenidos desde el inicio del 

despacho como ser la Planilla de Recepción de GIT, documento que evidencia la 

existencia visible de roturas, abolladuras, daños que alteran la estructura exterior del 

vehículo. 

 

En referencia al argumento del recurrente que el vehículo se encuentra en buen estado 

de funcionamiento, se debe tener presente que el Acta de Inspección efectuada el 20 

de enero de 2012, que indica que el vehículo no posee un encendido regular, defectos 

de traslado, tiene mal funcionamiento de la dirección y tiene falla en el enganche de la 

caja de cambios, aspectos que en señal de conformidad fueron suscritos por el 

recurrente, el perito ofrecido y 2 técnicos aduaneros. 

 

Respecto al argumento del recurrente referido a que ofreció en calidad de prueba el 

memorial de contestación por la Administración de Aduana Interior de la Gerencia 

Regional de la Aduana La Paz, documento que no tiene ningún fundamento jurídico, 

aclara que dicho memorial no es de su conocimiento, además que mediante Proveídos 

Nos. AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/2012 y AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/2012, otorgó la 

oportunidad de la presentación de perito y pruebas que hicieron efectivo su derecho a 

la defensa. 
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12 de 16 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL SA, tramitó a nombre del importador 

Ramiro Segundino Loayza Tirado la DUI C-11962 de 30 de diciembre de 2009, para la 

importación del vehículo, Clase: Automóvil, Marca: Toyota, Tipo: SCION, Año de 

Fabricación: 2005, Cilindrada: 1500, Tracción: 4X2, Combustible: Gasolina, Origen: 

Japón, Color: Blanco, Año Modelo: 2005, Número de ruedas: 4, Numero de Puertas: 5, 

Número de Plazas: 5 y Número de Chasis: JTKKT624050119492, Declaración que fue 

sorteada a Canal Amarillo, fojas 1-74 de antecedentes administrativos. 

 

Según el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 372/2011 de 21 de abril de 2011, se 

procedió a la verificación física y documental de la DUI C-11962; y durante el aforo 

físico se observó que el automóvil presenta abolladuras y daños en la carrocería de 

diferente magnitud, falta accesorios como el retrovisor, parachoques, así como rotura 

de un stop trasero – entre otros – por lo que se considera que los daños que presenta 

el vehículo no son circunstanciales, más al contrario se evidencia que el vehículo 

automotor sufrió daño material y se presume que dichos daños alteran su estructura 

física y afecta sus condiciones técnicas, por consiguiente, se enmarca a lo establecido 

en el DS 28963. Concluye señalando que de la revisión física y documental del 

despacho, corresponde calificar la conducta como contrabando contravencional, fojas 

78-80 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011 de 21 de abril de 2011, señala 

que se procedió al aforo físico y documental de la DUI C-11962, validada el 30 de 

diciembre de 2009 y tramitada por DAPIBOL SA, para su comitente Ramiro Segundino 

Loayza Tirado, la cual según el Sistema Informático SIDUNEA ++ fue sorteada a canal 

amarillo; durante el aforo físico efectuado al vehículo automotor se establece que el 

vehículo no cuenta con parachoques traseros, en dicha parte se reconoce abolladuras 

de diferente magnitud; presenta abolladuras en las siguientes partes del vehículo: 

puerta trasera del lateral izquierdo, stop trasero roto, guardafango delantero izquierdo y 

puerta trasera izquierda, en el techo a la altura de la puerta del conductor y 
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acompañante y en el capo, no cuenta con retrovisor izquierdo, no se  pudo verificar el 

funcionamiento del vehículo. Dadas las circunstancias técnicas y la presunción de que 

los daños señalados afectan a las condiciones técnicas, por lo que se tipifica como 

contrabando, en concordancia con el artículo 9 Inc. a) del DS 28963, que prohíbe la 

importación de vehículos siniestrados; identificando como presunto responsable a 

Ramiro Segundino Loayza Tirado y ADA DAPIBOL SA. Asimismo en cuanto al Valor de 

la mercancía se estableció un tributo omitido de Bs18.318.- equivalente a 11.449.- 

UFV’s. Acta notificada personalmente a Ramiro Segundino Loayza Tirado el 16 de 

mayo de 2011, fojas 87-90 de antecedentes administrativos.  

 
Ramiro Segundino Loayza Tirado, mediante memorial presentado el 19 de mayo de 

2011, presentó como pruebas de descargo fotografías del vehículo. Con el propósito 

de apreciar y valorar las condiciones externas del vehículo solicitó inspección ocular; 

asimismo y a los efectos de establecer el normal funcionamiento y sus condiciones 

técnicas solicitó se acepte la prueba pericial y, finalmente ofreció prueba testifical de 

Alberto Quispe, encargado de mantenimiento mecánico de la Zona Franca Comercial 

El Alto, ratificándose además en los documentos cursantes en antecedentes 

administrativos, fojas 93-95 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Proveído GRLPZ-ELALZ-C N° 005/2001 de 2 de junio de 2011, la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial El Alto de la Aduana Nacional de 

Bolivia, respondió al memorial de pruebas de descargo de Ramiro Segundino Loayza 

Tirado, disponiendo una nueva valoración técnico – aduanera que se llevó a cabo el 

día miércoles 8 de junio de 2011 a horas 11:00, en presencia del Administrador y la 

parte interesada, proveído que fue notificado en secretaría el 2 de junio de 2011, fojas 

97-98 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Audiencia de Inspección Ocular, señala que en la verificación física se 

obtuvo muestras fotográficas que demuestran las diferentes partes con abolladuras 

que ya fueron observadas por el funcionario anterior de la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial, que verificó el estado del vehículo, plasmadas en el Acta de 

Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 002/2011; respecto al funcionamiento del motor se 

hizo la prueba y se comprobó que no es un funcionamiento regular tanto en el 

encendido, así como en su funcionamiento mismo; y realizada la prueba de movimiento 

se evidenció que no posee un movimiento regular de traslado, así como también se 
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pudo evidenciar que posee un movimiento brusco en el recorrido en un principio y 

luego una caída de velocidad también brusca lo que indica que la velocidad del 

vehículo al principio del movimiento no es regular así como también a la finalización de 

un movimiento de traslado, fojas 105 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ- ELALZ-N° 0464/2011 de 15 de junio de 2011, señala 

que se hizo la verificación del funcionamiento del vehículo, constatándose en primera 

instancia que efectivamente los daños a la estructura externa están a simple vista y 

que el motor no tiene un funcionamiento normal tanto en el encendido como en la 

marcha, se aprecia que los daños a la estructura de presentación externas del vehículo 

son apreciables y de gran magnitud por lo que se deduce que el vehículo no fue 

ingresado a un proceso de adecuación y presentación externa favorable, con relación a 

la prueba pericial señala que no se presentó ninguna, no se recibió ninguna 

declaración testifical sobre el mantenimiento de vehículos, de acuerdo con el artículo 9 

del DS 28963, no esta permitida la importación de vehículos siniestrados, por lo que  

recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria que mantenga firmes las 

conclusiones del Acta de Intervención, fojas 106-108 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial El Alto de la Aduana Nacional de 

Bolivia, emitió la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011 de 15 de 

junio de 2011, disponiendo el comiso del vehículo automóvil, marca: Toyota, Tipo: 

Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492, internado al país por Ramiro 

Segundino Loayza Tirado, declarándose firme el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- 

ELALZ 002/2011 y la anulación de la Declaración Única de Importación C-11962. Acto 

administrativo notificado personalmente el 22 de junio de 2011, fojas 109-112 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, mediante la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2011, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, 

esto es, hasta el Proveído GRLPZ-ELALZ-C 005/2011 de 2 de junio de 2011 inclusive; 

disponiendo que la Administración de Aduana Zona Franca El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, considere y determine el procedimiento para la producción de las 

pruebas ofrecidas en calidad de descargo por Ramiro Segundino Loayza Tirado en su 

memorial presentado el 19 de mayo de 2011, con Hoja de Ruta 1212/11. 
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Mediante Proveído AN-GRLPZ-ELALZ/001/2012 de 11 de enero de 2012, la 

Administración de Zona Franca Comercial El Alto, dio respuesta a la solicitud efectuada 

por Ramiro Segundino Loayza Tirado mediante memorial de 19 de mayo de 2011,  

citando a Alberto Quispe y Ramiro Segundino Loayza Tirado, el día 13 de enero de 

2012 a horas 14:30 pm. en la Administración de Zona Franca Comercial para la 

presentación de perito técnico y presente pruebas de su defensa. Proveído notificado 

en Secretaría a Ramiro Segundino Loayza Tirado el 11 de enero de 2012, fojas 123-

124 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante nota presentada el 13 de enero de 2012, Ramiro Segundino Loayza Tirado 

solicitó nueva fecha y hora para presentar lo señalado en el citado Proveído en razón a 

que por motivo de trabajo no se encuentra en la ciudad de La Paz, adjuntando para tal 

efecto el original del pasaje que acredita que se encontraba de viaje, fojas 125-126 de 

antecedentes administrativos. Mediante Proveído AN-GRLPZ-ELALZ/002/2012 de 16 

de enero de 2012, la Administración de Zona Franca Comercial El Alto aceptó dicha 

solicitud, señalando el día 20 de enero de 2012 a horas 14:30 pm. para la presentación 

de perito técnico. Proveído notificado en Secretaría a Ramiro Segundino Loayza Tirado 

el 18 de enero de 2012, fojas 128-129 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Inspección de 20 de enero de 2012, realizada con la presencia de los 

Técnicos Aduaneros I Lic. Rubén Contreras M. e Ing. Cecilia X. Daza S., el importador 

Ramiro Segundino Loayza Tirado y el perito técnico Patricio Ramos Alcón, respecto al 

funcionamiento del vehículo marca Toyota–Scion, año modelo 2005, color blanco, 

amparado mediante DUI C-11962 de 30 de diciembre de 2009, señala que a tiempo de 

realizar la inspección se tomaron fotografías y se grabó video, mencionando las 

siguientes observaciones: 1. Observaciones físicas, a. Repintado en algunas de las 

abolladuras; 2. Observaciones de funcionamiento, a.) No posee un encendido regular; 

b.) No posee movimiento regular de traslado; c.) Mal funcionamiento de la dirección; d.) 

Falla en el enganche de  caja de cambios a pesar de ser vehículo con caja automática 

y e.) En el panel lleva luz encendida correspondiente a “check Enghien” (motor) y 

“temperature” (temperatura del radiador). La citada Acta de Inspección fue firmada en 

conformidad de lo verificado por las personas que se encontraban presentes, fojas 192 

de antecedentes administrativos. 
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El Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 040/2012 de 8 de febrero de 2012 concluye 

que el vehículo no se encuentra en buen estado de funcionamiento, aspecto 

sancionable en el inciso a) del artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones) del DS 28963 

que aprueba el Reglamento a la Ley 3467, para la Importación de Vehículos 

Automotores y el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, motivo por el que recomienda 

mantener firmes las conclusiones del Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZ 

002/2011, declarando probado el comiso de contrabando contravencional, emitir la 

correspondiente Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, 

disponiendo el comiso del vehículo marca Toyota–Scion, modelo 2005 con número de 

chasis JTKKT624050119492, fojas 139-141 de antecedentes administrativos.  

 

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZ N° 001/12 de 16 de febrero de 2012, disponiendo  que la filmación y las 

fotografías obtenidas en la inspección así como el Acta de Inspección, formen parte 

sustancial e indivisible de la Resolución por ser considerados como pruebas. 

Asimismo, la segunda parte declara probada la comisión de contravención aduanera 

de contrabando contra  DAPIBOL SA., en calidad de declarante y Ramiro Segundino 

Loayza Tirado importador, y en consecuencia dispone el comiso del vehículo descrito 

en el Acta de Intervención AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/2011 de 21 de abril de 2011 

registrado en la DUI C-11962 y en el Formulario de Registro de Vehículos N° 

091026822. Acto administrativo notificado por Secretaría a Ramiro Segundino Loayza 

Tirado y a la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL SA., el 22 de febrero de 

2012, fojas 150-154 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Ramiro Segundino Loayza Tirado, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12, fue admitido 

mediante Auto de 14 de marzo de 2012, notificado personalmente el 22 de marzo de 

2012, al Administrador de de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la 

Aduana Nacional de Bolivia; y mediante cédula el 5 de abril de 2012 al recurrente, fojas 

1-23 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e industrial El Alto de la Aduana 

Nacional de Bolivia, mediante memorial presentado el 4 de abril de 2012, respondió en 

forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 26-29 de obrados. 
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Mediante Auto de 5 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de abril de 

2012, período en el cual el recurrente mediante memorial presentado el 2 de mayo de 

2012, se ratificó en las pruebas presentadas. Posteriormente, mediante memorial 

presentado el 14 de mayo de 2012, el recurrente solicitó se señale día y hora para 

Audiencia de Inspección Ocular, la cual fue fijada para el 24 de mayo de 2012 a horas 

10:00 am.; posteriormente, mediante memorial presentado el 23 de mayo de 2012, el 

recurrente solicitó la suspensión de la inspección ocular, fojas 41-42 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, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-III de 

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Ramiro Segundino Loayza Tirado en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron 

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta 

instancia recursiva.         

   

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. 

 

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 374, referente a los medios legales de 

prueba, establece que son medios legales de prueba: 1) Los documentos. 2) La 
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confesión. 3) La inspección judicial. 4) El peritaje. 5) La testificación. 6) Las 

presunciones. Por su parte el artículo 430 del mismo cuerpo legal señala que será 

admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos 

requiriere conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica. A 

su vez el artículo 441, determina que la fuerza probatoria del dictamen pericial será 

estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la 

uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en que se 

fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás 

pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere; y finalmente con relación a 

la prueba testifical el artículo 452 del citado Código de Procedimiento Civil señala que I. 

La prueba testifical se recibirá en audiencia y se procurará examinar en ella a todos los 

testigos. II. Cuando el número de testigos permitiere suponer la imposibilidad de 

examinar a todos en la misma fecha, se señalarán tantas audiencias como fueren 

necesarias. 

 
El artículo 47 de la Ley 2341, referido a la prueba establece que I. Los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho. II. El plazo y la forma de producción de la 

prueba será la determinada en el numeral III del presente artículo, salvo lo 

expresamente establecido conforme a reglamentación especial establecida para cada 

sistema de organización administrativa, aplicable a los órganos de la Administración 

Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley. III. La autoridad 

administrativa, mediante providencias expresas, determinará el procedimiento para la 

producción de las pruebas admitidas. El plazo de prueba será de quince (15) días. Este 

plazo podrá prorrogarse por motivos justificados, por una sola vez y por un plazo 

adicional de diez (10) días. IV. La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio 

sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Las pruebas serán valoradas de 

acuerdo al principio de la sana crítica. V. Los gastos de aportación y producción de las 

pruebas correrán por cuenta de los interesados que las soliciten. 

 

Respecto a la carga de la prueba la ley 2492 en su artículo 76 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 



Página 12 de 22 
 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Por su parte el artículo 77 de la citada Ley, señala que 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. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, 

producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492 en lo referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad 

de pruebas dispone que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana 

crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y 

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente 

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 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. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos 

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria 

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de 

reciente obtención. 

 

El artículo 99 de la referida Ley 2492 en su parágrafo II señala 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 
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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. 

 

El artículo 148 de la 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. 

 

A su vez el artículo 151 de la Ley 2492 establece que son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente 

Código. De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

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.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 
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mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. 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. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

En esa misma línea, el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone 

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

El artículo 56 del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009, con rango de Ley 

de 28 de diciembre de 2008, modifica el monto de los numerales I, III y IV del artículo 

181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, de 10.000.- UFV’s a 200.000.- UFV’s, 

debiendo aplicar el procedimiento del sumario contravencional previsto en el artículo 

168 de la citada Ley o el procedimiento de determinación de oficio si la contravención 

estuviera vinculada a la determinación del tributo. 

 

El artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones legales aplicables al caso.  
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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. 

 

El citado DS 28963, en el artículo 9  de su Anexo dispone que: I. no está permitida la 

importación de: a) Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado. c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a 

operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. d) 

Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de 

combustible a GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los Inciso 

c) y d), y que se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización 

al amparo del arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 del Código 

Tributario Boliviano, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente 

Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 2, dispone que I. Se modifica el 

inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 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 afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 

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

su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran 

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

 

En el presente caso el recurrente señala que la Agencia Despachante de Aduana 

DAPIBOL SA. el 30 de diciembre de 2009 consignó la DUI C-11962, haciendo constar 

que su vehículo cumple con los requisitos para la nacionalización toda vez que fue 

inspeccionado por DIPROVE y técnicos aduaneros, señalando que si bien existen 

abolladuras, sin embargo, el perito en mecánica automotriz Patricio Ramos Alcon, a 

través de su informe, señala que dichas abolladuras son levísimas y no perjudican el 

funcionamiento del vehículo en razón a que se tratan de daños físicos por el tiempo de 

almacenaje de años atrás, sugiriendo realizar otra inspección con prueba; empero, la 
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Administración Aduanera emitió la resolución impugnada declarando probada la 

comisión de contravención aduanera, disponiendo el decomiso del referido vehículo. Al 

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que mediante memorial 

presentado el 19 de mayo de 2011, Ramiro Segundino Loayza Tirado, presentó 

descargos ante la notificación con el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 

002/2011 de 21 de abril de 2011, ofreciendo en calidad de prueba inspección ocular; 

prueba pericial, para la cual solicitó se señale día y hora a efectos de que el perito 

ingrese a recinto aduanero; prueba testifical, solicitando también día y hora de 

audiencia para la recepción de la declaración testifical de Alberto Quispe. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial El Alto de la Aduana Nacional de 

Bolivia, mediante Proveído GRLPZ-ELALZ-C N° 005/2001 de 2 de junio de 2011, 

cursante a fojas 97 de antecedentes administrativos, dispuso una nueva valoración 

técnico – aduanera, señalando día y hora para el miércoles 8 de junio de 2011 a horas 

11:00 en presencia del Administrador y la parte interesada. Asimismo, en el Informe 

Técnico AN-GRLPZ- ELALZ-N° 0464/2011 de 15 de junio de 2011, que respalda la 

Resolución Sancionatoria, señala que la prueba pericial no fue presentada, lo propio  

indica con relación a la prueba testifical, que no se recibió ninguna declaración testifical 

sobre el mantenimiento de vehículos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-ELALZ-0013/2011 de 15 de junio de 2011, en 

la parte considerativa señala que presentados los descargos correspondientes al Acta 

de Intervención N° AN-GRLPZ-ELALZ 002/2011, no desvirtúan las observaciones 

plasmadas en la mencionada Acta de Intervención, en razón a que se aprecian y 

confirman que los daños que presenta el vehículo no son leves en su estructura 

exterior, más al contrario se evidencia que el vehículo automotor sufrió daños 

materiales y que los mismos alteran su estructura exterior y afectan sus condiciones 

técnicas que son apreciables a simple vista, motivo por el que resuelve disponer el 

comiso del vehículo automóvil, marca: Toyota, Tipo: Scion, Año: 2005, Chasis: 

JTKKT624050119492, internado al país por Ramiro Segundino Loayza Tirado, 

declarándose firme el Acta de Intervención N° AN-GRLPZ- ELALZ 002/2011 y la 

anulación de la DUI C-11962. 
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2011 

de 10 de octubre de 2011, la Administración de Zona Franca Comercial El Alto, emitió 

el Proveído AN-GRLPZ-ELALZ/001/2012 de 11 de enero de 2012, dando respuesta a 

la solicitud efectuada por Ramiro Segundino Loayza Tirado mediante memorial de 19 

de mayo de 2011, citando a Alberto Quispe y Ramiro Segundino Loayza Tirado, el día 

13 de enero de 2012 a horas 14:30 pm., para la presentación de perito técnico y 

pruebas de la defensa. 

 

De acuerdo al Acta de Inspección de 20 de enero de 2012,  realizada con la presencia 

de Técnicos Aduaneros, el importador Ramiro Segundino Loayza Tirado y el perito 

técnico Patricio Ramos Alcón, respecto al funcionamiento del vehículo marca Toyota–

Scion, año modelo 2005, color blanco, amparado mediante DUI C-11962 de 30 de 

diciembre de 2009, señala que a tiempo de realizar la inspección se tomaron 

fotografías y se grabó video, advirtiendo las siguientes observaciones:  

 

1. Observaciones físicas 

Repintado en algunas de las abolladuras. 

 

2. Observaciones de funcionamiento 

- No posee un encendido regular 

- No posee movimiento regular de traslado 

- Mal funcionamiento de la dirección 

- Falla en el enganche de  caja de cambios a pesar de ser vehículo con caja 

automática. 

- En el panel lleva luz encendida correspondiente a “check Engine” (motor) y 

“temperature” (temperatura del radiador). 

 

La citada Acta de Inspección señala y aclara que la presentación de pruebas periciales 

se realizó a pedido de la parte interesada para la nacionalización del referido vehículo 

automotor, firmando en conformidad de lo verificado las personas que se encontraban 

presentes en el acta de Inspección, fojas 192 de antecedentes administrativos.  

 

En ese sentido, el Informe Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 040/2012, concluye que el 

vehículo no se encuentra en buen estado de funcionamiento, motivo por el que 

recomienda mantener firmes las conclusiones del Acta de Intervención AN-GRLPZ-
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ELALZ 002/2011, declarando probado el contrabando contravencional y emitir la 

correspondiente resolución sancionatoria, disponiendo el comiso del vehículo marca 

Toyota–Scion, modelo 2005 con número de chasis JTKKT624050119492 y autorizar la 

anulación de la DUI C-11962, fojas 139-141 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZ N° 001/12 de 16 de 

febrero de 2012, dispone en la primera parte resolutiva, que la filmación y las 

fotografías obtenidas en la inspección realizada el 20 de enero de 2012 así como el 

Acta de Inspección de la misma fecha, formen parte sustancial e indivisible de la 

presente Resolución por ser considerados como pruebas. Asimismo, la segunda parte 

declara probada la comisión de contravención aduanera de contrabando contra 

DAPIBOL SA., como declarante y Ramiro Segundino Loayza Tirado como importador, 

y en consecuencia dispone el comiso del vehiculo descrito en el Acta de Intervención 

AN-GRLPZ-ELALZ N° 002/2011, registrado en la DUI C-11962 y en el Formulario de 

Registro de Vehículos N° 091026822. Acto administrativo notificado por Secretaría a 

Ramiro Segundino Loayza Tirado y a la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL 

SA., el 22 de febrero de 2012, fojas 150-154 de antecedentes administrativos. 

 

Bajo esas circunstancias, corresponde señalar que en cumplimiento a la Resolución de 

Alzada ARIT-LPZ/RA 0422/2011, se advierte en el presente caso que la Administración 

Aduanera emitió los Proveídos Nos. AN-GRLPZ-ELALZ/001/2012 y AN-GRLPZ-

ELALZ/002/2012, con el fin de considerar las pruebas ofrecidas en calidad de descargo 

por Ramiro Segundino Loayza Tirado, motivo por el que se fijó día y hora de 

Inspección el 20 de enero de 2012, evidenciándose que dicha actuación efectuó 

observaciones físicas y de funcionamiento del vehículo marca Toyota–Scion, año 

modelo 2005, color blanco, amparado en la DUI C-11962. El Informe Técnico AN-

GRLPZ-ELALZ N° 040/2012 concluye que el vehículo no se encuentra en buen estado 

de funcionamiento, aspecto sancionable en el inciso a) del artículo 9 (Prohibiciones y 

Restricciones) del DS 28963 que aprueba el Reglamento a la Ley 3467 para la 

Importación de Vehículos Automotores y el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492. 

 

Es importante señalar que la Ley 2492 en sus artículos 76 y 77, reconoce como medios 

probatorios a todos los admitidos en derecho, en ese entendido el Código de 

Procedimiento Civil, aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en los artículos 5-II y 

201 del Código Tributario, en su artículo 374, nombra al peritaje y a la testificación 
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como algunos de los medios legales de prueba, en ese misma línea, respecto al 

peritaje la citada norma en sus artículos 430, 441, establece su procedencia, cuando la 

apreciación de los hechos controvertidos requirieran conocimientos especializados en 

alguna ciencia, arte, industria o técnica y que la fuerza probatoria del dictamen pericial 

será estimada por el juez teniendo en consideración la competencia de los peritos, la 

uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en los que se 

fundaren, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás 

pruebas y elementos de convicción que la causa ofreciere. 

 

Con relación a la prueba testifical, el artículo 77 en su parágrafo I, señala que este 

medio probatorio se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de controversia, en ese mismo sentido el artículo 

452-I del Código de Procedimiento Civil establece que la prueba testifical se recibirá en 

audiencia, aspectos concordantes con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2341, 

que dispone que la autoridad administrativa mediante providencias expresas, 

determinará el procedimiento para la producción de las pruebas admitidas. 

 
La Administración Aduanera ante el ofrecimiento del Peritaje y el Testigo como medios 

de prueba, dio respuesta a la solicitud de Ramiro Segundino Loayza Tirado conforme 

corresponde, señalando día y hora para que el perito preste su juramento respectivo y 

efectúe su pericia; situación que se evidencia del Acta de Inspección de 20 de enero de 

2012, encontrándose presentes en dicha inspección además de dos técnicos 

aduaneros, Patricio Ramos Alcón, perito ofrecido por el recurrente, quien rindió su 

declaración ante la Administración de Aduana Zona Franca Comercial El Alto, 

evidenciándose en dicha Acta las firmas del interesado, del perito ofrecido y de los 

técnicos aduaneros asignados en señal de conformidad. 

 

La inspección ocular, demostró la existencia de observaciones físicas y de 

funcionamiento del vehículo en cuestión, tomando muestras fotográficas que 

evidencian diferentes partes que poseen abolladuras y que para observar el 

funcionamiento del motor se hizo la prueba y se comprobó que no es un 

funcionamiento regular tanto en el encendido, así como en su funcionamiento mismo; y 

realizada la prueba de movimiento, se evidenció que no posee un movimiento regular 

de traslado, existiendo la opinión del perito ofrecido por el recurrente, Patricio Ramos 
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Alcón, profesional entendido en la materia respecto al funcionamiento técnico del 

vehículo automotor. 

 

Respecto a la prueba ofrecida por el recurrente a tiempo de interponer el presente 

Recurso de Alzada, consistente en el Informe emitido por el perito técnico Patricio 

Ramos Alcón, cursante a fojas 136-137 del expediente administrativo, corresponde 

señalar que de su lectura se advierte que si bien señala que el estado de ciertas partes 

de la carrocería se encuentra en buen estado; sin embargo, en referencia al estado del 

funcionamiento del vehículo, ratifica los aspectos observados y  señalados en la citada 

Acta de Inspección. 

 

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

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

aplicación del Programa de Saneamiento de vehículos automotores indocumentados; 

en el presente caso, como se señaló precedentemente, el vehículo cuenta con 

observaciones por las abolladuras externas modificó su estructura exterior, conforme  

evidencian las fotografías adjuntadas al expediente administrativo, lo que permite 

establecer las abolladuras y roturas de objetos que forman la estructura externa del 

motorizado. 

 

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

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

alteran su estructura exterior, los que fueron constatados según fotos y Acta de 

Inspección, dando conformidad el propio recurrente y el perito ofrecido por el mismo, lo 

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

siniestrados, además de las dificultades técnicas que presenta en su funcionamiento, 

conforme el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que modifica el anexo del DS 28963 

de 6 de diciembre de 2006, por el artículo 2 inciso w), definición prevista por el 

instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores programa de 

saneamiento sobre vehículos chocados. 

 

Las observaciones efectuadas al vehículo por la Administración Aduanera a través del 

Acta de Comiso y ratificadas en el Informe Técnico, respecto al vehículo automóvil, 

marca: Toyota, Tipo: Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492, se encuentran 

dentro las exclusiones al Programa de Saneamiento Legal establecido por la Ley 133 
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de 8 de junio de 2011, por esta razón, el argumento del recurrente respecto a que el 

vehículo se encuentra en buen estado no es evidente, toda vez que como se acredita, 

el accionar de la Administración Aduanera se sujetó a las previsiones establecidas por 

la Ley 133; DS 29863 y la RA-PE N° 01-005-11 de 24 de junio de 2011, que aprueba el 

Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos Automotores para el Programa de 

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

 

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

tiene que de conformidad al Acta de Inspección de 21 de enero de 2012 y el Informe 

Técnico AN-GRLPZ-ELALZ N° 040/12, el vehículo no se encuentra en buen estado de 

funcionamiento, toda vez que presenta observaciones físicas y de funcionamiento, 

encontrándose daños referidos no sólo a hundimientos y abolladuras levísimas sino 

también a un mal funcionamiento del motor al inicio y detención, aspecto que atenta a 

la legal importación de vehículos automotores, lo que determina que se encuentra 

excluido del Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores Ley 133 de 8 

de junio de 2011; consecuentemente, corresponde confirmar la comisión del ilícito de 

Contrabando Contravencional atribuida a Ramiro Segundino Loayza Tirado, 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 Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 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-

ELALZ N° 001/12 de 16 de febrero de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Interior El Alto de la Aduana Nacional de Bolivia; 

consecuentemente, se declara probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando en contra de la Agencia Despachante de Aduana DAPIBOL SA., en 

calidad de declarante y de Ramiro Segundino Loayza Tirado en calidad de importador, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 
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AN-GRLPZ- ELALZ N° 002/2011 de 21 de abril de 2011, consistente en el vehículo 

automóvil, marca: Toyota, Tipo: Scion, Año: 2005, Chasis: JTKKT624050119492. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


