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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0533/2014 

 

Recurrente: Nelson Willy Vargas Nina 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Patacamaya de la 

Aduana Nacional (AN), legalmente representada 

por Walter Elías Monasterios Orgaz. 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0275/2014 

 

Fecha:    La Paz, 14 de julio de 2014 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Willy Vargas Nina, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Argumentos del Recurso de Alzada  

Nelson Willy Vargas Nina, mediante memorial presentado el 15 de abril de 2014, 

cursantes a fojas 4-8 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 032/2014 de 21 de marzo de 2014, emitida por la 

Administración Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Patacamaya de la Aduana 

Nacional, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera no habría probado de forma precisa con prueba 

fundamentada y fehaciente que su vehículo no funcione ni mucho menos sea 

siniestrado, pues claramente puede demostrar que las observaciones son totalmente 

subsanables pues no perjudican el normal funcionamiento de su vehículo, por lo que, 

no se podría pretender que el vehículo sea siniestrado alejándose de lo dispuesto por 

el artículo 3 inciso w) del DS 29836, aspecto que estaría vulnerando el debido proceso 

y las líneas jurisprudenciales expuestas por el Tribunal Constitucional en las 

Sentencias Constitucionales 937/2006 y 0752/2002-R que refieren a la fundamentación 

de hecho y derecho con la que deben contar las resoluciones las cuales están 
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vinculadas al debido proceso; asimismo a las SSCC 577/2004-R y SSCC 165/2005-R 

que hacen alusión a la motivación de los actuados que deben ser concisos, claros y 

satisfacer a todos los puntos demandados. 

 

Señala que se estaría vulnerando sus derechos por no haberse realizado una 

valoración correcta de las pruebas y de los hechos dentro del presente caso, tal 

obligación de haber analizado previamente la norma y los hechos a momento de emitir 

la Resolución, ha sido eludida de manera arbitraria. La Administradora de Aduana dejó 

a un lado los elementos centrales de la Administración Pública que establecen el pleno 

sometimiento a la Ley  determinado en el artículo 4 inciso c) concordante con el 44 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo, toda vez que se habría apartado de su 

obligación de adecuar sus actos dentro del principio de legalidad cita al efecto la SSCC 

1464/2004-R; en ese mismo sentido, cita a la SC 0757/2003-R que refiere a que la 

sanción administrativa supone la privación de un derecho o afectación de algún interés 

y que tal privación debe ser resultado de una comprobación conforme a derecho, 

proceso que debe estar revestido de todas las garantías consagradas en la CPE como 

lo determina su artículo 115. 

 

Indica que la Administración Aduanera con la emisión de la Resolución Sancionatoria y 

el Acta de Intervención no realizó un análisis correcto de la norma, ya que habría 

ingresado a una serie de contradicciones, por lo que carecería de una relación de 

hecho y elementos probatorios que no demuestran que el vehículo sea siniestrado o 

esté dentro de las alguna causal de prohibición de importación conforme normativa 

aduanera, siendo actuaciones que no cuentan con la debida motivación y estarían 

viciadas de nulidad conforme lo dispuesto en el parágrafo 11 (debió decir parágrafo II)  

de la artículo 99 de la Ley 2492, concordante con el artículo 19 del DS 27310 y que en 

sujeción a los artículos 36 parágrafo 11 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113 corresponde 

la nulidad de obrados debido a que el proceso administrativo no estaría revestido de 

las garantías legales y constitucionales, siendo evidente una vulneración al debido 

proceso y derecho a la defensa. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria 

AN/GRLPZ/AZFIP 032/2013 de 21 de marzo de 2013 (debió decir AN/GRLPZ/AZFIP 

032/2014 de 21 de marzo de 2014). 
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CONSIDERANDO: 

Argumentos de la Administración Recurrida 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Zona Franca 

Patacamaya de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente representada por  Walter 

Elías Monasterios Orgaz, en mérito al poder legal N° 023/2014 de 21 de enero de 

2014, por memorial presentado el 13 de mayo de 2014, cursante a fojas 14-18 de 

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

El concepto de vehículo siniestrado se encuentra desarrollado en el DS 28963 y 

modificado por el DS 29836 en su artículo 3 inciso w) refiere que los vehículos que 

presenten daños leves en su estructura exterior, entendiéndose a éstos como 

raspaduras de pintura, rajaduras de vidrios y faroles, no se consideran siniestrados, por 

consiguiente, todos aquellos que tengan daños superiores a los descritos en la norma 

citada son considerados como siniestrados por tanto resultan prohibidos de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 9 inciso a) de la norma citada, motivo por el cual no fue 

necesaria la presencia de un perito para establecer la siniestralidad de un vehículo, 

puesto que las condiciones físicas del vehículo comprobada en las fotos de los mismos 

se puede evidenciar que el vehículo tenía daños superiores a los señalados. De los 

antecedentes administrativos podrá evidenciar que la Administración baso el proceso 

con la tipificación efectuada en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB) que refiere 

que: “ Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación…(…) se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya 

importación o exportación según sea el caso, se encuentre prohibida…”  y siendo que 

el artículo 9 parágrafo I inciso a) del DS 28963 fue modificado por el DS 29836 señala 

textualmente como prohibida la importación de vehículos siniestrados, comprobando 

de ésta manera que habría hecho una correcta tipificación administrativa reclamada 

por el recurrente. 

 

La Administración Aduanera efectuó controles en los talleres de los usuarios de Zona 

Franca  Industrial Patacamaya  amparada en la facultad de ejercer Control No Habitual 

establecido en el artículo 238 del DS 25870 (RLGA), en el cual evidenció la presencia 

del vehículo siniestrado el que se encuentra en posesión del propietario y que está 

siendo reacondicionado para proceder a su internación.  
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Si bien no existe norma que prohíba el reacondicionamiento de vehículos dentro de 

zonas francas, es evidente que los vehículos siniestrados son prohibidos de 

importación y el hecho de reacondicionarlos no los exime del hecho de haber sido 

siniestrados y por consiguiente con un grado mayor de peligrosidad  que los vehículos 

que no sufrieron siniestro. 

 

No es evidente que las Actas de Intervención se hayan efectuado cuando los vehículos 

se encontraban en los talleres para su reacondicionamiento y que los daños que tienen 

los referidos vehículos no son producto del reacondicionamiento efectuado en los 

talleres de Zona Franca, sino de accidentes sufridos con anterioridad  a su ingreso, 

refiere que el artículo 164 parágrafo II de la CPE, el artículo 4 de la Ley 254 indican 

que se presume la constitucionalidad de toda norma, en tanto el mismo no sea 

declarado inconstitucional. 

 

Agrega que simplemente con la aplicación de lo señalado para la importación de 

vehículos en el DS 28963 modificado por el DS 29836, no se requiere un peritaje 

técnico para determinar un grado de siniestralidad, puesto que la norma no requiere 

dicha graduación toda vez que señala cuando se configura el daño leve y 

consiguientemente no prohibido y el daño superior a lo señalado expresamente son 

considerados como siniestrado por tanto, prohibidos. 

 

Refiere que no es evidente la afirmación del recurrente respecto de que el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria se encontraría una serie de contradicciones  

y que no se realizó un análisis correcto de la norma; los Informes Técnicos AN-GRLPZ-

AZFIP N° 48/2014 y AN-GRLPZ-AZFIP N° 100/2014 y los registros fotográficos  

tomados, desvirtúan la afirmación del recurrente, siendo esos daños las causales para 

que sea considerado como siniestrado, y que el vehículo presentó daños superiores a 

los leves expresamente señalados por la norma tributaria; por lo que, no se habría 

vulnerado la garantía del debido proceso, pues no tendría fundamento valido que 

enerve de fondo la resolución ahora impugnada. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN/GRLPZ/AZFIP 032/2014 de 21 de marzo de 2014. 
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CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

La  Declaración de Mercancías 234 2013 C- 9268 de 31 de diciembre de 2013 para el 

vehículo Clase Camioneta, marca Toyota tipo Tacoma, con número de Chasis 

5TEUU42N38Z548916, fue asignada a canal rojo, presentada ante la Administración 

Aduanera el 9 de enero de 2014, fojas 1-37 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe AN/GRLPZ/AZFIP N° 48/2014 de 24 de enero de  2014, en su numeral II 

denominado Desarrollo señala que: “….en fecha 24 de enero de 2014 se realizó el 

aforo del vehículo y se verificó que la parte de la suspensión y dirección del vehículo en 

la rueda delantera lado derecho del vehículo no estaba reacondicionado(el tijeral no 

está ajustado y una de las piezas que forma parte de la suspensión y dirección esta 

suelta, como se puede observar en las fotografías) por la que la rueda esta 

descentrada; también que la rueda de atrás lado izquierdo del vehículo esta 

descentrado.” Y concluye que se verifico la emisión del Formulario de 

Reacondicionamiento N° 000092 de 31/12/2013 del usuario de Taller de ZOFRAPAT 

“MDM LOGISTICA” de O. Huber Martínez Guzmán NIT 4455085015, que es 

documento soporte de la DUI 2013/234/C- 9268  sin haber realizado o concluido el 

reacondicionamiento del vehículo Marca Toyota Tipo Tacoma, fojas 38-40 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 100/2014 de 20 de febrero de 2014, concluyó 

que en fecha 20/02/2014 el vehículo se encontraba en el taller 48 de Zofrapat, sin la 

llanta delantera derecha y sin el Bumper parachoque delantero; afectando su 

estructura  exterior y su normal funcionamiento e incumpliendo el inciso w) del artículo 

3 del DS 28963 modificado por el DS 29836 y la RD 01-002-10 recomendando la 

emisión del Acta de Intervención al vehículo citado, fojas 49-54 de antecedentes 

administrativas. 

 

El Acta de Intervención PATLZI-C-0026/2014 de 24 de febrero de 2014, que en su 

numeral II denominado Relación Circunstanciada de los Hechos señala que: “En fecha 

24/01/2014 se realizó el aforo del vehículo y se verificó que la parte de la suspensión y 

dirección del vehículo en la rueda delantera lado derecho del vehículo tenía los 

siguientes daños: el tijeral y su perno  de sujeción  están sueltos, porque la parte para 
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el ensamblaje estaba dañada (doblado y el donde debería sujetar estaba ensanchado); 

la pieza que forma parte de la suspensión y dirección estaba suelta; por los daños 

mencionados la rueda estaba descentrada; también se verifico que la rueda de atrás 

lado izquierdo del vehículo estaba descentrado y la bolsa  de aire del volante reventada 

(los daños mencionados se pueden ver en fotografías del anexo-1). Se hizo andar el 

vehículo; en presencia del Administrador de Aduana Lic. Hugo Vargas y las 

encargadas de la Agencia Compadesa Paola y Karen, pero no podía girar a los 

laterales, porque la rueda delantera lado derecho chocaba con los guardabarros del 

vehículo. Por la descripción de los daños del vehículo  Clase Camioneta, Marca 

Toyota, Tipo Tacoma, Modelos 2008, Chasis N° 5TEUU42N38Z548916, de los dos 

párrafos anteriores, se verifico  que afectan  a su normal funcionamiento; incumpliendo 

el inciso w) (vehículos siniestrados) del artículo 3 del DS 28963”, en su numeral III 

identifica a las personas presuntamente responsables; en el numeral IV Descripción de 

los medios utilizados y demás medios de prueba; la descripción de las mercancía 

objeto de contrabando  con Valoración y Liquidación de Tributos, otorgó un plazo de 3 

días hábiles para la presentación de descargos, actuado notificado por secretaria el 26 

de febrero de 2014,  fojas 55-67 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 187/2014 de 21 de marzo de 2014, señala 

que dentro del plazo establecido Nelson Willy Vargas Nina no presentó ningún 

descargo con relación al vehículo; por lo que, recomendó la emisión de la Resolución 

Sancionatoria declarando probado el ilícito de Contrabando Contravencional en 

aplicación del artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y se proceda al comiso definitivo del 

vehículo, fojas 73-75 de los antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP N° 032/2014 de 21 de marzo de 2014, 

resolvió declarar probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando 

contra Nelson Willy Vargas Nina, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la 

mercancía  descrita en el Acta de Intervención PATLZI-C-0026/2014 de 20 de febrero 

de 2014. Acto notificado en secretaria el 2 de abril de 2014, fojas 78-82 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Willy Vargas Nina, contra la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 032/2014 de 21 de marzo de 2014, fue admitido 
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mediante Auto de 21 de abril 2014, notificados personalmente al Administrador de 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional y al 

recurrente el 28 de abril de 2014, fojas 1-11 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Patacamaya de la 

Aduana Nacional, representada legalmente por Walter Elías Monasterios Orgaz, por 

memorial presentado el 13 de mayo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, adjunto antecedentes administrativos en fojas 82, fojas 14-18 de obrados. 

 

Mediante Auto de 14 de mayo de 2014, 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 14 de mayo de 

2014 a fojas 19-21 de obrados; período en el cual el recurrente por memorial de 16 de 

mayo de 2014 ofreció y ratificó pruebas adjuntando el Informe Pericial del ITTCUP al 

respecto, mediante Proveído de 19 de mayo de 2014,  se tenga por ofrecida la prueba 

previo cumplimiento de las formalidades establecidas en los artículos 81 de la Ley 

2492 y 217 inciso a) de la Ley 3092;  y por memorial de 23 de junio de 2014, presentó 

alegatos escritos los cuales fueron notificados a las partes el 21 de mayo y  25 de junio 

de 2014, fojas 22-50 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-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Nelson Willy Vargas Nina, 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 
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impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.   

 

De los vicios de nulidad denunciados y el contrabando contravencional 

El recurrente en su Recurso de Alzada señala que la Resolución impugnada y el Acta 

de Intervención realizan un análisis incompleto, no cuentan con elementos suficientes 

para demostrar que su vehículo es siniestrado, por ende prohibido de importación, 

entran en contradicciones, alejándose de lo establecido en el artículo 3 del DS 29863, 

por lo que, el Acto impugnado no se sujeta a lo estipulado en los artículos 99-II de la 

Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), siendo evidente que incumple con los 

requisitos esenciales exigidos por Ley, toda vez que no tiene una correcta relación de 

hechos y fundamentación, vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa, al 

respecto se tiene el siguiente análisis:  

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos; II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

El artículo 68 de la Ley 2492 (CTB) constituye como derechos del sujeto pasivo  los 

siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

El artículo 99-II de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración Tributaria 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, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 181 del citado cuerpo normativo, en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: f) El 

que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida.  

 

El artículo 1 de la Ley General de Aduanas determina que el ejercicio de la potestad 

aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana y las personas 

naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio 

aduanero nacional. 

 

Asimismo, norma los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las 

operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los 

procedimientos para su juzgamiento. 

 

La potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República. 

 

El artículo 2 de la Ley General de Aduanas establece que: Todas las actividades 

vinculadas directa o indirectamente con el comercio exterior, ya sean realizadas por 

entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe y 

transparencia. 

 

La presente Ley no restringe las facilidades de libre tránsito o las de tránsito fronterizo 

de mercancías concedidas en favor de Bolivia o las que en el futuro se concedieran por 

tratados bilaterales o multilaterales. 

  

El mismo cuerpo legal en su artículo 4 establece que el territorio aduanero, sujeto a la 

potestad aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios 

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de 
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territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano. 

 

Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio aduanero se divide en Zona 

Primaria y Zona Secundaria. 

 
El artículo 80 de la Ley 1990 determina que: Cuando corresponda el reconocimiento 

físico de las mercancías, mediante el procedimiento selectivo o aleatorio, el pago de 

los tributos aduaneros se efectuará con anterioridad a dicho reconocimiento físico. 

 

En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, la 

administración aduanera retendrá la mercancía como garantía prendaria, y se iniciará 

el proceso legal correspondiente. 

 

El artículo 19 del DS 27310 (RCTB), 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 aplicables al caso. 

 
El artículo 48 del DS 27310 (RCTB) señala que: la Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las 

fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

El artículo 66 del DS 27310, establece que el Acta de Intervención por contravención 

de contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: a) Número del 

Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de los hechos; d) 

Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) Descripción de la 

mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de la mercancía 

decomisada y liquidación previa de los tributos; g) Disposición de monetización 
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inmediata de las mercancías; y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes. 

 

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

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

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias.  

  

El artículo 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas establece que: Los 

principios de legalidad,  buena fe y transparencia rgigen para todas las actividades, 

procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, dentro del marco de la 

seguridad jurídica. 

 

El artículo 105 del Reglamento a la Ley General de Aduanas establece que: El aforo es 

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 a la fecha de aceptación a trámite. 

 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico 

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

El artículo 117 del DS 25870 en su inciso e) modificado por el DS 572 de 14 de julio de 

2010 y el DS 1441 de 19 de diciembre de 2012, que refiere  los vehículos, partes y 

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

encuentren prohibidos de importación. 

 

El  artículo 3 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la 

Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE), en el inciso w), señala que a los fines de la aplicación del 

presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos siniestrados.- Vehículos 

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

hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 
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El artículo 9 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, establece en sus 

Prohibiciones y Restricciones, que: I. No está permitida la importación de: a) vehículos 

siniestrados (…)  

 

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

artículo 2 dispone: I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto 

Supremos Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … “w) Vehículos 

siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos 

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a sus condiciones 

técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves 

en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento norma, entendiéndose 

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

rajaduras de vidrios o faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no 

afectan su normal funcionamiento”. 

 

Es importante señalar que en el presente caso la Sentencia Constitucional N° 

0871/2010 de 10 de agosto de 2010, señala: “Es imperante además precisar que toda 

resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el 

derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos 

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los 

aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de 

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de 

forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, 

e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de 

ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”.  

 

Bajo el contexto anterior y el marco normativo señalado se tiene que el artículo 115 

parágrafo II de la CPE  garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los 

numerales 6 del artículo 68 de  la  Ley  2492 (CTB),  que  establecen  que  dentro  de  

los  derechos  del  sujeto pasivo  se  encuentra  el  derecho  al  debido  proceso  y  a  
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conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen,  ya  sea  en  forma  personal  o a  través  de  terceros  

autorizados. 

 

En principio, corresponde señalar que el Recurso de Alzada y alegatos escritos versa 

sobre el argumento de que la Administración Aduanera no justificó porque considera a 

su vehículo como siniestrado o esté dentro de alguna causal de prohibición de 

importación conforme normativa aduanera; al respecto, corresponde a esta Instancia 

Recursiva, verificar tal omisión y si se configuró el acaecimiento de la contravención 

por contrabando contravencional. 

 

Toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro 

del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de 

legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la 

garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas, 

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes, en 

ese entendido, de acuerdo con lo previsto por los artículos 1, 2 y 4 de la Ley 1990 

(LGA) y 2 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por DS 25870, la 

potestad aduanera que la Ley General de Aduanas otorga a la Aduana Nacional se 

aplica inexcusablemente a todo el territorio nacional y las áreas geográficas de 

territorios extranjeros donde rige la misma y todas sus operaciones y actividades son 

desarrolladas conforme a los principios de buena fe y transparencia, de lo que se 

advierte que en aplicación de lo establecido por el artículo 48 del DS 27310 (RCTB) 

ejerció su facultad de control durante despacho, por lo que efectuó el aforo a la 

Declaración de Mercancías 2013/234/C-9268 de 31 de diciembre de 2013, que fue 

asignada a control bajo canal rojo. 

 

El artículo 80 de la Ley General de Aduanas y 105 del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas aprobado por el DS 25870, establecen que cuando corresponda el 

reconocimiento de mercancías, la Administración Aduanera verificará la descripción de 

la mercancías, su clasificación arancelaria, valoración, origen, respecto a la declaración 

de mercancías y de acuerdo a normativa vigente y que, en caso de descubrirse 

irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, la Administración retendrá la 

mercancía como garantía prendaria y se iniciará el proceso legal correspondiente. 
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El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RCTB) en su inciso e) 

modificado por el DS 572 y el DS 1441, establece expresamente que sin perjuicio de 

las prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso 

a territorio nacional de vehículos nuevos o usados que de acuerdo a normativa se 

encuentran prohibidos de importación, bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, disposición que incluye como parte de esta prohibición el ingreso 

de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio aduanero; bajo ese 

contexto, el DS 0470 en su artículo 34 Parágrafo III establece claramente que no 

podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Agencia Despachante de 

Aduanas Compadesa Ltda, por cuenta de su comitente Nelson Willy Vargas Nina 

presentó ante la Administración Aduanera la Declaración de Mercancías 2013/234/C- 

9268 el 9 de enero de 2014 por un vehículo Clase camioneta Marca Toyota Tipo 

Tacoma, la cual fue sorteada a canal rojo, lo que significa que, el Despacho Aduanero 

se sometió a revisión documental como física y como resultado del Aforo Físico del 

citado vehículo la Administración Aduanera emitió los Informes Técnicos 

AN/GRLPZ/AZFIP N° 48/2014 y AN/GRLPZ/AZFIP N° 100/2014  de 20 de febrero de 

2014, los cuales concluyeron que el vehículo no se encontraba en área de aforo, más 

al contrario se localizaba en un Taller, sin llanta delantera derecha y sin Bumper, 

afectando su estructura exterior y normal funcionamiento, lo que incumple lo 

establecido en el artículo 3 inciso w) del DS 28963 y recomendó la emisión del Acta de 

Intervención correspondiente al vehículo objeto del proceso contravencional. 

 

En ese entendido, el 24 de febrero de 2014, se emitió el Acta de Intervención PATLZI-

C-0026/2014 que en su numeral I identificó a los funcionarios intervinientes para el 

presente caso, al Administrador de Aduana como al Técnico Aduanero; en su numeral 

II denominado Relación Circunstanciada de los Hechos estableció expresamente entre 

otros argumentos que el referido vehículo: “…En fecha 24/01/2014 se realizó el aforo 

del vehículo y se verificó que la parte de la suspensión y dirección del vehículo en la 

rueda delantera lado derecho del vehículo tenía los siguientes daños: el tijeral y su 

perno  de sujeción  están sueltos, porque la parte para el ensamblaje estaba dañada 

(doblado y el donde debería sujetar estaba ensanchado); la pieza que forma parte de la 



                                                                                                 .

 

Página 15 de 19 

suspensión y dirección estaba suelta; por los daños mencionados la rueda estaba 

descentrada; también se verifico que la rueda de atrás lado izquierdo del vehículo 

estaba descentrado y la bolsa  de aire del volante reventada (los daños mencionados 

se pueden ver en fotografías del anexo-1). Se hizo andar el vehículo; en presencia del 

Administrador de Aduana Lic. Hugo Vargas y las encargadas de la Agencia 

Compadesa Paola y Karen, pero no podía girar a los laterales, porque la rueda 

delantera lado derecho chocaba con los guardabarros del vehículo. Por la descripción 

de los daños del vehículo  Clase Camioneta, Marca Toyota, Tipo Tacoma, Modelos 

2008, Chasis N° 5TEUU42N38Z548916, de los dos párrafos anteriores, se verifico  que 

afectan  a su normal funcionamiento; incumpliendo el inciso w) (vehículos siniestrados) 

del artículo 3 del DS 28963”, en sus numeral III y IV describe la identificación de los 

presuntos responsables, la descripción de los medios e instrumentos utilizados para la 

comisión del contrabando y en su numeral VI presumió la comisión del ilícito de 

contrabando tipificado en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, actuación a la que el 

recurrente no ofreció prueba de descargo alguna.  

 

Seguidamente, la Administración Aduanera, en base al Acta de Intervención PATLZI-

C-026/2014, el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 187/2014 de 21 de marzo de 

2014 emitió la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 032/2014 de 21 de marzo 

de 2014, que en su parte considerativa refiere con precisión a los informes que 

motivaron su decisión estableciendo de manera precisa que: “… de los registros 

fotográficos tomados al momento de haberse efectuado tanto el aforo físico como la 

intervención del vehículo automotor, el mismo presenta: en la parte de la del 

vehículo no estaba reacondicionado (el tijeral no está ajustado y una de las piezas  

que forma parte de la suspensión y dirección esta suelta, como se puede observar 

de fotografías) por lo que la rueda esta descentrada; también se verificó que la 

rueda de atrás lado izquierda del vehículo esta descentrada; afectando su normal 

funcionamiento; motivo por el cual es considerado siniestrado, hecho que no fue 

desvirtuado por el Sr. Nelson Willy Vargas Nina”; finalmente resuelve declarar 

probada la comisión de contrabando contravencional tipificado conforme al inciso f) 

del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB) al haber identificado mercancía prohibida de 

importación al ser vehículo siniestrado, en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención PATLZI-C-026/2014 de 21 de marzo 

de 2014, acto notificado en Secretaría el 2 de abril de 2014 a Nelson Willy Vargas 

Nina.  
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Bajo el contexto anterior citado, el artículo 75 de la Ley 1990 establece que se 

formaliza e inicia el despacho aduanero mediante la presentación de la DUI ante la 

Administración Aduanera, para el caso bajo análisis, esta acción ocurrió el 9 de 

enero de 2014, por lo que, el citado despacho en ese momento consigna datos 

fieles referidos a la operación aduanera; esto significa que, antes de la presentación 

y elaboración de la Declaración de Mercancías, se debieron concluir con todas las 

operaciones a las que se sometió al vehículo, como ser la transformación, el 

reacondicionamiento, reparación o adecuación y una vez concluidas estas, 

proceder a la presentación de la DUI, aspecto que en el presente caso no 

aconteció, toda vez que los aforos de la mercancía se realizó el 20 de enero y 20 de 

febrero de 2014, conforme los resultados establecidos en el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/AZFIP N° 100/2014; de lo cual se evidencia que el recurrente hizo la 

presentación de la mercancía ante la Aduana Nacional sin haber concluido con la 

operación a la que sometió el vehículo. 

 

Adicionalmente, corresponde indicar que las tomas fotográficas obtenidas por la 

Administración Aduanera a momento del aforo, según se evidencia a fojas 39, 51 y 52 

de antecedentes administrativos, que demuestran las condiciones reales del vehículo a 

momento del aforo y que evidencian que se trata de un vehículo siniestrado, sin 

embargo, el recurrente durante el proceso instaurado en su contra no ofreció pruebas 

que desvirtúen la condición de “siniestrado”, toda vez que en tal condición se lo 

considera prohibido; cabe señalar que la administración haciendo uso de sus 

facultades y control estableció esta contravención aduanera debido a tal irregularidad 

evidenciada en aforo físico ya que el vehículo en cuestión se constituye en una 

mercancía prohibida de importación a Zona Franca.  

 

Sobre el argumento del recurrente de que las observaciones son totalmente 

subsanables con un simple ajuste y no perjudican el normal funcionamiento, al 

respecto se tiene que, durante el aforo que se dio en dos oportunidades conforme 

lo señalado en los Informes Técnicos AN/GRLPZ/AZFIP N° 48/2014 y 

AN/GRLPZ/AZFIP N° 100/2014  la Administración Aduanera verifico que: ““…el aforo 

del vehículo y se verificó que la parte de la suspensión y dirección del vehículo en la 

rueda delantera lado derecho del vehículo tenía los siguientes daños: el tijeral y su 

perno  de sujeción  están sueltos, porque la parte para el ensamblaje estaba dañada 

(doblado y el donde debería sujetar estaba ensanchado); la pieza que forma parte de la 
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suspensión y dirección estaba suelta; por los daños mencionados la rueda estaba 

descentrada; también se verifico que la rueda de atrás lado izquierdo del vehículo 

estaba descentrado y la bolsa  de aire del volante reventada (los daños mencionados 

se pueden ver en fotografías del anexo-1). Se hizo andar el vehículo; en presencia del 

Administrador de Aduana Lic. Hugo Vargas y las encargadas de la Agencia 

Compadesa Paola y Karen, pero no podía girar a los laterales, porque la rueda 

delantera lado derecho chocaba con los guardabarros del vehículo”, argumento que fue 

de conocimiento del recurrente con la notificación del Acta de Intervención PATLZI-C-

0026/2014, a la cual no presentó ningún descargo que desvirtué las observaciones 

establecidas por la Administración Aduanera; en consecuencia, la Resolución ahora 

impugnada consigna una relación de los hechos que motivaron su pronunciamiento, el 

origen de las observaciones y las normas en virtud a las cuales se apoyan los mismos; 

ya que explican en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los 

cuales arriba a la decisión adoptada. 

 

Por otra parte, en el término de prueba aperturado por esta Instancia Recursiva, el 

recurrente ofreció como prueba el Informe Pericial 51000211-14 de 5 de mayo de 

2014, la cual tendría como objeto demostrar que el vehículo en cuestión funciona 

de forma normal y optima; al respecto, corresponde mencionar que la misma no fue 

ofrecida en observancia del artículo 81 de la Ley 2492 (CTB), ya que no cumplió ni 

acredito las condiciones previstas en los numerales 2 y 3 de dicha norma, por lo 

que no es viable su valoración por parte de esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria. 

 

En consecuencia, se concluye que el vehículo a momento de la presentación de la DUI 

2013/234/C-9268 ante la Administración Aduanera se encontraba con daños visibles 

en su estructura exterior, contrariamente a lo afirmado por la recurrente en su Recurso 

de Alzada cuando refiere al análisis incompleto y sin elementos probatorios con la que 

se consideró “siniestrado” a su vehículo; aspectos que demuestran justamente lo 

contrario del resultado del aforo físico. 

 

Es ese entendido, el inciso w) del artículo 3 del DS 28963 modificado por el DS 29836 

señala únicamente lo que se configura como daño leve y consiguientemente no 

prohibido, en tanto los vehículos con daños superiores a los señalados expresamente, 

están considerados como siniestrados, en consecuencia, prohibidos, pues no se 
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encuentra permitida la importación de vehículos siniestrados que hayan sufrido daño 

material. En el contexto antes referido, es evidente que la Administración Aduanera 

actuó conforme a los principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho 

a la defensa establecidos y dentro el marco establecido por Ley. 

 

Bajo el contexto mencionado anteriormente, la conducta del recurrente se adecua a lo 

establecido  por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB) 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, acción que da lugar al comiso y otras sanciones en caso de corresponder;  

consecuentemente, en base a estas consideraciones se declaró probada la comisión 

de la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-0026/2014, 

esto implica que en ningún momento se conculcó derechos constitucionalmente 

protegidos e invocados en el Recurso de Alzada. 

 

De esta manera, se observa que el Acto Administrativo consigna una relación de los 

hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las observaciones y las normas 

en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que explican en sus propios 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que 

adopta, siendo congruentes tanto el Acta de Intervención como la Resolución 

Sancionatoria; cumpliendo con los requisitos previstos en el parágrafo II del artículo 99 

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), en cuanto a su fundamentación, 

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

la Ley 2341 (LPA); por lo que, se desestima la existencia de vicios de nulidad por 

falta de fundamentación y requisitos esenciales en el Acto impugnado, toda vez que 

la Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, garantizando la seguridad 

jurídica, correspondiendo desestimar los argumentos  en la impugnación de su 

Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 
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RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 032/2014 de 

21 de marzo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional, consecuentemente, se deja firme y 

subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

PATLZI-C-026/2014. 

 

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.  

 

 


