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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0536/2012 

 

Recurrente: Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán  

    

Expediente:    ARIT-ORU/0029/2012 

 

Fecha:    La Paz, 18 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles, 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  

Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0305/2012 

de 23 de febrero de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

De acuerdo a los antecedentes la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Oruro señala que Katia Viviana Méndez Gonzáles trató de introducir a territorio 

Aduanero Nacional mercancía prohibida, por lo que solicitando la verificación de la 

Declaración Única de Importación (DUI) 2011/432 C-1982 de 27 de septiembre de 

2011 y en cumplimiento a todas las formalidades liquidando correctamente los tributos 

argumenta que no cometió ninguna contravención, por lo que la Gerencia de Oruro 

dispuso el Control Deferido a la unidad de fiscalización DUI 2011 C-1982 de 27 de 

septiembre de 2011 que plasma un vehículo marca Dodge, tipo Ram 150, sub tipo 

sport, clase camioneta con VIN 1D7HA16K56J124739, concluyendo con la emisión del 

Acta de Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR Nº 07/2011 
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y Resolución Sancionatoria Nº AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0305/2012, alegando 

vulneración de sus derechos y garantías establecidos en el artículo 115 numeral II de 

la Constitución Política del Estado referido al derecho del debido proceso, Código 

Tributario, Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 28963, el nuevo manual para 

Procesamiento por contrabando contravencional y Remate de mercancías, debido a 

que el control diferido se notificó el 7 de noviembre de 2011 y el Acta de Intervención 

de Contrabando fue notificada el 9 de noviembre de 2011 y la Resolución 

Sancionatoria el 2 de febrero de 2012 por lo que la Administración Aduanera incumplió 

los plazos establecidos vulnerando l derecho a la defensa, siendo que tampoco se 

valoraron las pruebas presentadas.  

 

En tanto alega que la Administración Aduanera cita el punto 2 del Acta de Intervención 

de Contrabando referida a la relación circunstanciada de los hechos, misma que 

recurre al aforo físico de la mercancía donde el motorizado es observado 

argumentando que “tiene daños en las partes trasera y delantera, no tiene el stop 

derecho, el capot presenta abolladuras sin chapeado, parachoques delantero abollado, 

faroles y mascara no ajustados, accesorios sueltos en la cabina y el vehículo no pudo 

encender al no contar con la batería. El recurrente advierte que la información sobre la 

importación del motorizado se encuentra en la pagina web: 

http://www.autobidmaster.es/carfinder-online-

autoauctions/lot/24609500COPART_2006DODGE_RAM_1500_S_SALVAGE_CERTIFI

CATE_RANCHO_CUCAMONGA_CA/, donde el vehículo cuenta con el certificado 

“SALVAGECERTIFICATE”, que se otorga a vehículos con perdida total que hubieran 

sido objeto de destrozos o daños siendo recuperados confirmando las condiciones en 

las que se encontraba el vehículo. La Administración Aduanera por su parte argumenta 

que no reunir las condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física de los 

ocupantes y transeúntes por lo que se califica la conducta como contravención 

aduanera. 

 

En cuanto a lo señalado el representante legal argumenta que la Administración 

Aduanera no realizó de manera correcta la valoración de los hechos y pruebas de su 

fundamentación, indica también que la página en internet 

http://www.salvagetitlcars.net/2.html es una herramienta para la identificación de la 

definición de “salvage Title”, del cual destaca “…el vehículo se convertirá en un título 

de salvamento de forma predeterminada, sin embargo, en algunos casos, el vehículo 
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puede no tener ningún daño en absoluto….”, en tanto que el reacondicionamiento 

puede ser dado hasta antes de la subasta por internet la Administración Aduanera no 

valoró correctamente las pruebas por lo que declara probado un supuesto caso de 

contrabando.  

 

El vehiculo ya señalado llegó a zona franca sin batería debido a que fue sustraída, en 

cuanto a las abolladuras que hace referencia la Administración Tributaria fueron 

reacondicionadas en un taller autorizado por la Aduana Nacional, extendiéndose el 

certificado de reacondicionamiento N° 606 de 12 de agosto de 2011 del usuario de 

taller TRAFIC, mismo que señala el reparo de enderezamiento, chapeado y pintado del 

guardafangos delantero, capot y enderezado del parachoques delantero realizados en 

conformidad a la norma vigente. El recurrente argumenta que en conformidad al 

artículo 2 de la Ley General de Aduanas no se dio oportunidad para el cambio de 

batería del motorizado para probar su regular funcionamiento; los descargos 

presentados ante la Administración Tributaria no señalan que el vehiculo fuese 

siniestrado. 

 

El recurrente invoca el artículo 374 del Código de Procesamiento Civil refiriendo que no 

se realizó ningún peritaje para confirmar que el vehiculo fue siniestrado y que la cinta 

adhesiva fue colocada como precaución de robos en la zona franca, siendo que el 

vehículo se encuentra en condiciones y parámetros establecidos por el artículo 2 del 

Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008, el recurrente aclara que la 

mercancía no es prohibida de importación debido a que se pagaron todos los tributos, 

ingresó legalmente a recinto aduanero y fue sometido a regímenes aduaneros y la 

prueba debe ser valorada conforme a la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

Por otra parte, el recurrente observa que la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

incumple el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492 en cuanto a los requisitos esenciales 

careciendo de fundamentos de hecho y derecho para su emisión, en tanto que la 

Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro  no realizó un nuevo aforo físico 

ni en este la instalación de una nueva batería, la deuda debe ser favorecida al 

recurrente por principio de universal de derecho “indubio pro reo” e invoca vicios de 

nulidad por lo señalado. Según el artículo 6 de la Ley 2492 referida a principios de 
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legalidad argumenta que solamente la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y 

establecer las respectivas sanciones y no así un funcionario de la Aduana Nacional.  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GROGRUFIOR-005/2011 y la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando -GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012 de 23 de febrero de 2012, 

dejándola sin efecto.  

  

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán en mérito al Memorándum N° 

505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 12 de abril de 2012, 

cursante a fojas 33-39 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

La Gerencia General de Oruro en coordinación con la Jefatura de la Unidad de 

Fiscalización, instruyeron la aplicación del Procedimiento de Control Diferido a la 

Declaración Única de Importación 2011/432/C-1982 de 27 de septiembre de 2011. En 

tanto que el 28 de septiembre de 2011 se comunicó a la Agencia Despachante de 

Aduana América y a la Zona Franca Oruro S.A. la aplicación del Control Diferido 

Inmediato a la Declaración Única de Importación ya señalada y se efectúo el aforo 

físico del vehículo con VIN 1D7HA16K56J124739 declarado en la DUI 2011/432/C-

1982 de 27 d septiembre de 2011, por lo que las observaciones del mencionado acto 

se notifica el 30 de septiembre de 2011, por su parte se notifica a Zona Franca Oruro el 

mismo requerimiento el 5 de octubre de 2011; por lo anterior descrito el 5 de octubre 

de 2011 Katia Viviana Méndez Roca a través de carta presenta sus descargos que 

constan de la factura de compra de origen, Bill of Lading, fotografías actuales del 

vehiculo y comprobantes del depósito, al día siguiente el 6 de octubre de 2011 

presenta además la planilla de gastos portuarios, fotocopia factura de transporte y el 

comprobante de la liquidación y cobranza ASPB, por su parte la Zona Franca Oruro 

presentó la solicitud el 13 de octubre de 2011. El reconocimiento físico del vehículo 

amparado en la DUI 2011/432/C-1982 se realizó el 28 de septiembre de 2011 

resultando un vehículo clase camioneta, marca Dodge, tipo Ram 150, subtipo sport, 

cabina simple, año de fabricación 2006, cilindrada 3700, tracción 4x2, combustible 
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gasolina, origen Estados Unidos de Norteamérica, transmisión MT, color rojo, año 

modelo 2006, 4 ruedas, 2 puertas, 3 plazas, capacidad de carga 75.  

 

Consecuentemente se establece que el vehículo presentaba daños en la parte 

delantera y trasera  del lado derecho, no contaba con el stop derecho, tenía 

abolladuras en el capot y en el parachoques delantero, el guardafango no había sido 

reparado, tanto faroles como la mascara no estaban ajustados, encontrándose 

accesorios sueltos en la cabina y al no contar con batería el vehículo no pudo ser 

encendido. 

 

Mediante Informe Técnico ORUOI SPCCR Nº 0121/2012 de 8 de febrero de 2012, se 

enuncia que la mercancía es prohibida de importación, recomienda el comiso definitivo 

y la anulación de la DUI Nº 2011/432/C-1982 de 27 de septiembre de 2011. 

Posteriormente la Administración Aduanera emite la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012 de 23 de febrero de 2012, la 

que declara probada la comisión por contravención contra Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzáles por lo que dispone el comiso definitivo. 

 

En conformidad al inciso A de la Resolución de Directorio 01-008-11 de 22 de 

diciembre de 2011 la Administración Aduanera recurre a la Fiscalización Aduanera 

Posterior referida al conjunto de actividades a través de las cuales la Aduana Nacional 

verifica e investiga los hechos, actos, sus elementos, relaciones y circunstancias 

emergentes de las operaciones de comercio exterior, en tal sentido argumenta que la 

Aduna Nacional tiene que controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el trafico internacional 

de mercancías. 

 

La Administración Aduanera responde ante el Recurso de Alzada referida a la falta de 

fundamentos de derecho, que se dio cumplimiento al Manual para el Procesamiento 

por Contravención Contravencional y Remate de Mercancías respetando las normas 

según jerarquía; por otra parte la carga de la prueba para desvirtuar la comisión por 

contravención aduanera es responsabilidad del sujeto pasivo para que funcionarios de 

la Aduana Nacional en cumplimiento al artículo 22 del Reglamento de la Ley General 

de Aduanas referida a la potestad aduanera realicen sus funciones técnico-operativo. 

La Administración Aduanera invoca el artículo 7  numeral 4 de la Resolución de 

Directorio RD01-016-07 de 29 de noviembre de 2007 que se refiere a la salida de 
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vehículos reacondicionados de la zona franca industrial y su debida garantía para la 

seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes; de la misma manera hace 

referencia al Decreto Supremo Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006 en aplicación a los 

Impuestos a los Consumos Específicos en el artículo 9 disponiendo: “I. no está 

permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados”, el Decreto Supremo N° 29836 

de 3 de diciembre de 2008 en el artículo 2 establece que no son vehículos siniestrados 

aquellos que presenten daños leves tales como raspadura de pintura exterior, 

rajaduras en los vidrios y faroles. Por lo señalado el motorizado de  Katia Viviana 

Méndez Roca Gonzáles no corresponden a daños leves. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0305/2012 de 23 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

La DUI C-1982 de 27 de septiembre de 2011, tramitada por la Agencia Despachante 

de Aduanas América, por cuenta de su comitente Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzáles, ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Oruro, fue sujeta a 

canal verde y seleccionada para control diferido inmediato, según carta UFIOR N° 

0112/2011 de la Administración Aduanera,  fojas 47-83 de antecedentes 

administrativos. 

 

Mediante Diligencia N° 1, se estableció que habiendo realizado el examen documental 

y reconocimiento físico del vehículo consignado en la Declaración Única de 

Importación N° 2011/432/C-1982, se ha evidenciado que el vehículo clase camioneta 

marca Dodge, tipo Ram150, Sub tipo Sport, año 2006 con VIN 1D7HA16K56J124739 

presenta daños en su estructura y carrocería, las piezas y parte debajo de capó se 

encuentran abollados, el guardafangos derecho y el capó se encuentran abollados; 

ambas partes de encuentran con la pintura corroída. Además los faroles y accesorios  

de la parte delantera se encuentras fijados con cinta de embalaje, el vehículo no puede 

ser encendido y se desconoce sobre su funcionamiento, solicitando al importador la 

siguiente información, factura de compra de origen, Bill of Lading, planilla de gastos 

portuarios ASPB, Carta Porte, fotografías del vehículo en el momento de la adquisición 

y otros documentos. Además se ha generado duda razonable sobre el valor declarado, 
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basada en el factor de riesgo Precios ostensiblemente bajos, contenido en el artículo 

49 de la Resolución N° 846 de la Comunidad Andina de Naciones, otorgándole tres 

días para presentar descargos. Acto notificado a la Agencia Despachante de Aduanas 

América el 30 de septiembre de 2011, fojas 46 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante cartas presentadas el 5 y 10 de octubre de 2011, Katia Viviana Méndez 

Roca, presentó descargos a la Diligencia N° 1, adjuntando factura de compra de 

origen, Bill Of Lading, fotografías actuales del vehículo, pago de póliza, comprobante 

de liquidación y cobranza ASPB, Planilla de Gastos Portuarios, Carta Porte y CI 

manifestando además que cumplió con todos los pasos requeridos, inspección de 

gases, reacondicionamiento y aprobación del mismo, pago de póliza, cabe señalar que 

el vehículo ingreso por sus propios medios con una batería prestada, la finalidad de las 

cinta de embalaje tienen al finalidad de resguardar las partes o piezas del vehículo, 

fojas 23-44 de antecedentes.  

 

La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico UFIOR N° 129/2011 de 26 de 

octubre de 2011, que evaluados los descargo y en el marco de la normativa vigente, 

que la vehículo se encuentra prohibido de nacionalizar, por encontrarse siniestrado, los 

daños que presenta el vehiculo automotor no corresponde a los daños leves definidos 

en el artículo 2 del Decreto Supremo 29863, y concluye que se determina indicios de la 

comisión de contravención de contrabando por parte del importador tipificada en el 

inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, en cumplimiento del procedimiento del Control 

Diferido aprobado por RD N° 01-004-09, recomienda elaborar el Acta de Intervención 

conforme establece el artículo 96 parágrafo II del Código Tributario,  fojas 11-18 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-5/2011 

de 26 de octubre de 2011, establece que mediante Carta Cite UFIOR N° 0112/2011 de 

28 de septiembre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, en coordinación con la Jefatura de la Unidad de Fiscalización, instruye y 

comunica la aplicación del Procedimiento de Control Diferido a la DUI C-1982 de 27 de 

septiembre de 2011, respecto al vehículo clase camioneta marca Dodge, tipo Ram150, 

Sub tipo Sport, año 2006 con VIN 1D7HA16K56J124739, cilindrada 3700, tracción 4x2, 

combustible gasolina, origen Estados Unidos de Norteamérica, transmisión MT, color 

rojo, 4 ruedas, 4 puertas, presentaba daños en su estructura en la parte delantera y 
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trasera del lado derecho, no tiene el stop derecho, el capot presenta abolladuras sin 

chapeado, el guardafango derecho no esta reparado, parachoque delantero abollado 

tanto los faroles como la mascara no estaban ajustados (se advierte cinta scotch), 

encontrándose accesorios sueltos en la cabina y al no contar con batería el vehículo no 

pudo ser encendido. De acuerdo a la citada Acta, se presume la comisión de 

contrabando contravencional, otorgando a los responsables el plazo de 3 días hábiles 

a partir de su notificación, para la presentación de los respectivos descargos, actuación 

notificada al sujeto pasivo por secretaria el 9 de noviembre de 2011, fojas 3-10 y 84 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 14 de noviembre de 2011, José Manual Gonzáles Anna en 

representación de Viviana Méndez Roca Gonzáles, en respuesta a la notificación con 

la citada Acta, se apersonó y presentó descargos, fojas 86-119 de antecedentes 

administrativos 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 121/2012 de 8 de febrero de 2012, concluye 

que como resultado del procedimiento de control diferido a la DUI C-1982 el vehículo 

con VIN 1D7HA16K56J124739, presenta destrozos en la carrocería, accesorios 

destruidos y daños en la estructura no reúne las condiciones que garantice la 

seguridad vial, incumple la RD N° 01-016-07 artículo 7 numeral 4 que establece que 

imprescindiblemente todo vehiculo automotor reacondicionado o al que hubiera 

incorporado el dispositivo y equipo de combustible a GNV, debe obligatoriamente salir 

de una zona franca industrial por sus propios medios, en condiciones óptimas de 

viabilidad que garantice la seguridad física del conductos, pasajero y transeúntes; 

asimismo, los daños que presenta el vehículo automotor no corresponden a daños 

leves definidos en el artículo 2 del DS 28963, se establece indicios de contravención de 

contrabando tipificada en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492. El referido Informe 

Técnico, sugiere anular la DUI C-1982 de 27 de septiembre de 2011, fojas 120-131 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0332/2012 

de 28 de febrero de 2012, declarando probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando, tipificada por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, contra Vivian 

Méndez Gonzáles y dispone el comiso definitivo del vehículo clase camioneta marca 
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Dodge, tipo Ram150, Sub tipo Sport, año 2006 con VIN 1D7HA16K56J124739, y su 

posterior procesamiento de conformidad al artículo 6 del DS 220. Acto administrativo 

notificado en Secretaría el 29 de febrero de 2012, fojas 132-139 y 140 de antecedentes 

administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles, contra la 

Resolución Sancionatoria AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0305/2012 de 23 de febrero 

de 2012, fue admitido mediante Auto de 26 de marzo de 2012, actuación notificada 

personalmente a Lilian Lizeth Claros Terán y a José Manuel Gonzáles Anna en 

representación de Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles el 28 de marzo de 2012, fojas 

30-32 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 12 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 33-39 de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 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 18 de abril de 

2012, período en el cual el recurrente mediante memorial presentado el 24 de abril de 

2012, ratificó las pruebas ofrecidas con anterioridad y solicita audiencia para exponer 

alegatos y con carta posterior de misma fecha solicita el peritaje del vehículo que se 

encuentra en zona franca, fojas 43-45 de obrados. 

 

Cesar Carlos Miranda Collao es el perito mencionado por el recurrente, por lo que 

debió presentar su informe pericial dentro del término de cinco días computables a 

partir de su juramento. Señalando el día viernes 27 de abril de 2012 a horas 15:40 para 

dicho juramento, actuación que fue notificada en Secretaría a las partes el 25 de abril 

de 2012, fojas 47-49 de obrados. 

 

El Acta de Juramento de perito de 27 de abril de 2012, señala el desempeño 

transparente de Cesar Carlos Miranda Collao. Según el Acta de Audiencia de 

Inspección Ocular el representante legal de Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles, 

Antonio hinojosa Guzmán ratifica que el vehiculo cumple con los requisitos para su 
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nacionalización y que los daños en las partes plásticas del vehículo no pudieron ser 

reparadas debido a que no existen talleres para el reparo de ese material y la falta de 

accesorios correspondientes a los focos y tapas del stop se encuentran dentro lo 

permitido. 

 

Por su parte mediante informe emitido por Cesar Carlos Miranda Collao el 7 de mayo 

de 2012, establece que el vehiculo sufrió daños leves en la parte derecha del 

parachoques y guardabarros delanteros en los que se efectuaron trabajo de chapería, 

el acabado de la pintura no fue optima, el stop trasero se encontraba roto empero 

contaba con las bases y luces verificando que lo señalado no afectó la estructura del 

vehículo, en cuanto al motor se verificó su funcionamiento garantizando la seguridad 

de sus ocupantes y terceros por lo que no es un vehiculo siniestrado ya que cuenta con 

las condiciones de vialidad, en fojas 55-57 de obrados.  

 

El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, el 11 de mayo de 2012, 

remitió el expediente a esta instancia recursiva; mediante Auto de 14 de mayo de 2012, 

se dispuso la radicatoria de la presente impugnación, notificado en Secretaría el 16 de 

mayo a ambas partes, en consecuencia la presentación de alegatos por el recurrente.   

 

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, así como verificada 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 Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles 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.           
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Respecto a las Nulidades 

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. 

 

Por su parte el artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece 

que: I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido 

impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será 

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus 

derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se 

impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, 

excepto en los casos establecidos por la ley. 

 

El artículo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto 

pasivo el debido proceso y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este 

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por lo 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492, 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 establece 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 
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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 90 de la Ley 2492 dispone que los actos administrativos que no requieran 

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, 

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, 

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente 

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: … Practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o 
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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 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. 

 

La Ley 3092 que incorpora el Título V al Código Tributario en su artículo 201, 

determina que: Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo 

al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el presente titulo. Sólo a 

falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

El artículo 36 de la Ley 2341, señala que I. Serán anulables los actos administrativos 

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas 

en el artículo anterior. II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo 

establecido para ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga 

la naturaleza del término o plazo. IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente 

mediante la interposición de los recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

El artículo 55 del DS 27113 dispone que Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

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  
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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. 

 

Con relación que el control diferido se notificó el 7 de noviembre de 2011 y el Acta de 

Intervención de Contrabando fue notificada el 9 de noviembre de 2011 y la Resolución 

Sancionatoria el 23 de febrero de 2012 por lo que la Administración Aduanera 

incumplió los plazos establecidos vulnerando el derecho a la defensa, corresponde 

señalar lo siguiente: 

 

De los antecedentes administrativos se tiene que la Administración Aduanera en el 

ejercicio de sus facultades otorgadas por los artículos 66, 100 de la Ley 2492, y la RD 

01-004-09, efectuó el Control Diferido Inmediato de la DUI C-1982, y emitió la 

Diligencia -1, identificando como resultado del reconocimiento físico del vehículo clase 

camioneta marca Dodge, tipo RAM 150, Sub tipo Sport, año 2006 con VIN 

1D7HA16K56J124739 presenta daños en su estructura y carrocería, que no puede ser 

encendido y se desconoce sobre su funcionamiento, diligencia notificada el 30 de 

septiembre de 2011, que de acuerdo al informe UFIOR N° 0129/11 de 26 de octubre de 

2011, el vehículo por estar siniestrado se elaboró el Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C 05/2011, de 26 de octubre de 2011, por 

funcionarios de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la ANB, en éste se estableció 

la existencia de indicios de la comisión de Contrabando Contravencional, previsto por 

el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, toda vez que los daños que presenta el vehículo 

en cuestión no corresponde a los daños leves definidos en el artículo 2 del DS 28963, 

acto administrativo que fue notificado el 9 de noviembre de 2011; posteriormente se 

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

305/2012, de 23 de febrero de 2011, notificado por secretaria el 29 de febrero de 2012, 

en la que se declara probada la contravención tributaria de contrabando incurrida por el 

recurrente, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el citado Acta 

de Intervención Contravencional, por tratarse de mercancía prohibida de importación. 

 

De lo expuesto, se evidencia que el Acta de Intervención por Contrabando 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR N° 05/2011, fue notificada el 9 de noviembre de 

2011, teniendo el sujeto pasivo tres (3) días para presentar sus descargos; vencido 

éste plazo, la Administración Aduanera contaba con diez (10) días hábiles 
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administrativos para emitir la resolución correspondiente; es evidente que la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0305/2012, fue emitida 

fuera del plazo señalado; por lo que los funcionarios de la Administración Aduanera, 

incumplieron las disposiciones normativas dispuestas en el artículo 99-I de la Ley 2492 

al no emitir dentro del plazo correspondiente la Resolución Sancionatoria; empero, de 

acuerdo a los artículos 96 y 99 de la Ley 2492, el incumplimiento de plazos no 

constituye nulidad del acto administrativo, debiendo las nulidades ser expresas y estar 

establecidas en la ley, situación que no sucede en el presente caso, considerando 

asimismo que este vicio de procedimiento no ha impedido alcanzar el fin del acto 

administrativo impugnado ni ha ocasionado la indefensión del recurrente, por lo que 

sólo da lugar a que la Administración Aduanera inicie el correspondiente proceso 

administrativo contra el funcionario actuante de acuerdo bajo alternativa de que se 

determine responsabilidad por la función pública en el marco de la Ley 1178 y sus 

Decretos Reglamentarios; por tanto no corresponde otorgarle la razón al recurrente, en 

éste punto. 

 

Respecto a que no fueron cumplidos los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del 27310,   

no se valoró las pruebas presentadas los que no señalan que el vehiculo fuera 

siniestrado, mas bien se considera como daños leves, la Administración no ha 

realizado una correcta valoración  dentro del término probatorio otorgado por el artículo 

98 de la Ley 2492, por otra parte, debió realizar un nuevo aforo solicitando la 

instalación de una batería y verificar si el vehiculo funciona por sus propios medios y no 

realizar supuestos que no se consideran pruebas, la administración se limita a una 

valoración de prueba en la forma y no en el fondo, es deber de la Administración 

Aduanera fundamentar las resoluciones que emite en aspectos de hecho y derecho, 

además valorar los agravios que se infiere, lo contrario es atentar contra el debido 

proceso y derecho a la defensa; al respecto, corresponde lo siguiente: 

El debido proceso debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es 

decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener, a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a 

lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar.  
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De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia a fojas 23 y 37 del 

expediente administrativo, que mediante notas de 5 y 6 de octubre de 2011, Katia 

Vivian Mendez Roca, en respuesta a la notificación de la Diligencia -1, presentó 

documentos de importación del vehículo consistentes en: Factura de Compra de 

origen, Bill of Lading, fotografías actuales, Carta Porte, Planilla de gastos portuarios. 

Asimismo, señala que el reacondicionamiento del vehículo fue realizado en Talleres 

autorizados por Zona Franca Oruro, que el momento de la inspección no contaba con 

batería, y que la presencia de cinta de embalaje es con la finalidad de resguardar las 

partes o piezas del vehículo. Posteriormente, el importador notificado con el Acta de 

Intervención, presentó memorial el 14 de noviembre de 2011, argumentando que el 

vehículo ingreso a zona franca por sus propios medios y en buen funcionamiento, el 

vehículo es retenido habiendo pagado los tributos aduaneros y que fue sometido a 

reacondicionamiento según Formulario 606. 

 

La Administración Aduanera, emitió los Informe UFIOR N° 0129/11, ORUOI-SPCCR N° 

121/2012, fojas 11-18 y 120-131 del expediente administrativo, detalla los descargos 

presentados por el importador y por el concesionario de Zona Franca Oruro, los que 

fueron analizados y objeto de observaciones, de cuyo resultado y aforo el vehículo 

presenta destrozos en la carrocería, accesorios destruidos y daños en la estructura por 

tanto no reúne las condiciones de viabilidad que garantice la seguridad física del 

conductor incumplimiento la RD N° 01-016-07 referido a las operaciones de 

reacondicionamiento; asimismo, que los daños que presenta no corresponden a daños 

leves definidos en el artículo 2 del DS 28963, motivo por el que concluye señalando 

que al existir indicios de la comisión de contrabando contravencional por parte del 

importador Katia Vivian Méndez Roca, tipificada en el artículo 181 inciso f) de la Ley 

2492, concluye que la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-GROGR-

UFIOR N° 05/2011, es mercancía prohibida de importación, proceso que concluye con 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

0305/2012, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el citado Acta 

de Intervención Contravencional, por tratarse de mercancía prohibida de importación. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se evidencia que la Resolución 

Sancionatoria impugnada, cursante a fojas 132-139 de antecedentes administrativos, 

en el primer considerando, detalla los descargos presentados por el importador y en 

base al análisis y compulsa de la documentación generada, en aplicación del 
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procedimiento de Control Diferido a la DUI C 1982 determina que el despacho 

aduanero incumplió el artículo 7, numeral 4 de la RD 01-016-074 que establece los 

requisitos y formalidades para el desarrollo de operaciones de reacondicionamiento  y 

recepción de vehículos, así como las formalidades para su venta y salida desde las 

zonas francas y el artículo 9 del DS 28963 e inciso w) del DS 28963, declarando 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el 

artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, contra Katia Viviana Méndez Roca Gonzáles y 

dispone el comiso definitivo del vehículo camioneta marca Dodge, tipo RAM 150, Sub 

tipo Sport, año 2006 con VIN 1D7HA16K56J124739, y su posterior procesamiento de 

conformidad al artículo 6 del DS 220. 

 

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria, dio cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 99 de la Ley 2492, realizó efectivamente una valoración y 

evaluación de los descargos presentados por el administrado, lo que precisamente se 

expresa en el resultado de la Resolución Sancionatoria impugnada; además que 

contiene relación de hecho y de derecho, en ese sentido, no corresponde disponer 

ninguna nulidad, al ser inexistente la vulneración del debido proceso señalado por el 

recurrente. Por todo lo expuesto, es evidente que la Administración Aduanera en 

ningún momento vulneró los derechos y principios constitucionales relativos al debido 

proceso y el derecho a la defensa, previstas en los artículos. 115-II y 119-II de la CPE, 

y en los numerales  6, 7 y 10 del artículo. 68 de la Ley 2492, en contra de Katia Viviana 

Méndez Roca Gonzáles. 

 

Respecto a la Contrabando Contravencional  

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. 
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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 

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 

 

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. 
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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". 

 

De los antecedentes administrativos se advierte que la Administración Aduanera, 

emitió el Informe UFIOR N° 0129/11, por el cual recomienda emitir el Acta de 

Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 05/2011, fojas 3-10 y 11-21 del expediente 

administrativo, señalan que analizados los descargos presentados por el importador y 

el concesionario de Zona Franca Oruro emite las siguientes observaciones que de 

acuerdo a la factura comercial Breakdown COPART Lot #24609500, el mismo fue 

adquirido de la Empresa COPART, con daños y cuyos titulares de venta refieren los 

siguientes aspectos: 2006 DODGE RAM 1500 Salvage (Salvamento), que se otorga a 

vehículos con perdida total, que ingreso a zona franca con destrozos en la carrocería y 

daños en sus estructura que no fueron reparados, verificada la documentación soporte 

de la DUI C-1982 el parte de recepción y Formulario 187 no registra el estado del 

vehículo, el formulario de reacondicionamiento N° 606 reporta enderezado chapeado y 

pintado de los guardafangos delanteros, nivelado y pintado del capot, que como 

resultado del aforo el vehículo en cuestión no reúne las condiciones de viabilidad que 

garantice la seguridad física del conductor, por tanto el despacho aduanero ha 

incumplido el artículo 7 numeral 4 de la RD N° 01-016-07 referido a las operaciones de 

reacondicionamiento; asimismo, que los daños que presenta no corresponden a daños 

leves definidos en el artículo 2 del DS 28963, motivo por el que concluye señalando 

que al existir indicios de la comisión de contrabando contravencional por parte del 

importador Katia Vivian Méndez Roca, tipificada en el artículo 181 inciso f) de la Ley 

2492. 

 

Bajo ese contexto, la observación de la Administración Aduanera no es al 

funcionamiento del vehículo, sino, la estructura señalando que los daños que presenta 

el vehículo automotor con VIN1D7HA16K56J124739 no corresponden a daños leves 
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definidos en el artículo 2 del DS 28963, que si bien según formulario de 

reacondicionamiento N° 606, emitido por el taller usuario TRAFIC cursante a fojas 67 

de antecedentes, por el cual en observaciones señala que se ha “enderezado 

chapeado y pintado los guardafangos delanteros, nivelado y pintado del capot 

enderezado del parachoques delantero”; empero, el vehículo es presentado a 

despacho aduanero aun con daños en la carrocería, parachoque delantero, capot y 

guardafangos sin chapa y con daños, faroles y mascara desajustados, faltante de stop 

derecho, daños que evidentemente no se tratan de daños leves o simples raspaduras 

de la pintura exterior o rajadura de vidrios y faroles, sino por el contrario presenta 

daños que debieron ser reparados, aspecto también corroborado por el peritaje del 

taller miranda presentado por el recurrente, lo que demuestra que corresponde a la 

categoría de vehículos siniestrados conforme el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, 

que modifica el anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, por el artículo 2 inciso 

w) incurre en la comisión de contravención de contrabando  tipificada en el inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492, es decir, se trata de mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentra prohibida. 

 

A esto se agrega que de acuerdo al Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR N° 

05/2011 y la Resolución Sancionatoria impugnada, que el vehículo con VIN 

1FTRX14WX7KD30606, se encontraba disponible en la página web 

http://www.autobidmaster.com/carfinder-online-auto 

auctions/lot/24609500COPART_2006DODGE_RAM_1500_S_SALVAGE_CERTIFICAT

E_RANCHO_CUCAMONGA_CA/, donde se advierte que fue ofertado con daños bajo 

la siguiente condición: MEMBER AGREE THAT THE VEHICLE HAS BEEN SOLD “AS 

IS-WHERE IS”- WITH NO WARRANTIEN (El comprador acepta que el vehículo ha 

sido vendido tal como esta, donde está sin garantías. Aspecto que demuestra que 

el vehículo fue comprado de la Empresa COPART sin la respectiva garantía, toda vez 

que al tratarse de dichas ventas a precios de oferta, confirma las condiciones en las 

que fue adquirido en la transacción y al momento de retirar de las instalaciones de 

dicha empresa. 

 

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

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

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

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores 
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como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles que no 

alteren la estructura exterior del vehículo.” Esto se entiende, que si bien el vehiculo no 

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

funcionamiento son correctos; según la audiencia de inspección ocular; sin embargo, el 

daño ocasionado está referido a la estructura exterior el que representa un daño que si 

bien fue reacondicionado aun presenta daños que no se encuentran considerados 

como leves, que atenta a una legal así como correcto despacho aduanero de 

Importación de Vehículos Automotores, hecho que está limitado por el DS 29836, 

señalado precedentemente; en consecuencia, corresponde confirmar la comisión del 

ilícito de Contrabando Contravencional atribuida a Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzáles, 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-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 0305/2012 de 23 de febrero de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra  Katia 

Vivian Méndez Roca Gonzáles, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN-GROGR UFIOR 05/2011, consistente en el 

vehículo camioneta marca Dodge, tipo RAM 150, Sub tipo Sport, año 2006 con VIN 

1D7HA16K56J124739. 

 

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. 
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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.  

 

 


