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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0542/2017

Recurrente: Marco Antonio Zambrana Paz, legalmente

representado por Kattia Isabel Ligarte Llosa

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, legalmente representada por 

Mirtha Helen Gemio Carpió

Acto Impugnado: Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017

Expediente: ARIT-LPZ-0223/2017

Lugar y Fecha: La Paz, 22 de mayo de 2017

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración Tributaria 

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-LPZ N° 

0542/2017 de 22 mayo de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo 

cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 

| m * Í ^  i j  de 16 de enero de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera 

por contrabando contra Marco Antonio Zambrana Paz disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-0006/11 

de 25 de noviembre de 2016.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Marco Antonio Zambrana Paz mediante memorial presentado el 20 de febrero de 2017, 

cursante a fojas 20-25 de obrados, interpuso Recurso de Alzada expresando lo siguiente:

La mercancía no amparada consistente en televisores MP4 y Rollos de Tela fue 

ingresada por Moisés Terrazona Rojas sin autorización, conocimiento y consentimiento 

de su persona de manera ilegal y arbitraria, ocasionándole perjuicios económicos al 

constituirse únicamente en el propietario del medio de transporte tracto camión, marca 

Volvo, origen EE.UU., color verde, chasis 4V4NC9GH45N398549, año de fabricación 

2005, placa de control 2486 RRK, con su respectiva chata o semirremolque así como 

del conteiner 1X40, mega 752451-3 STC: 2006 y de los tres vehículos que eran 

trasladados en el mismo con destino final Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz, 

aclarando que al no ser las mercancías de su propiedad no presentó documentación 

alguna sobre la misma.

La Administración Aduanera hizo caso omiso a lo dispuesto en la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, aspecto que se corrobora de la 

lectura del Acta de Intervención en la que de manera superficial menciona la mercancía 

consistente en los tres vehículos que fueron transportados en el conteiner, sin especificar 

si estos independientemente de los daños en su exterior funcionan o no o si se trata de 

vehículos siniestrados, peor aún ni siquiera menciona la norma o ley que establezca su 

comiso más aun cuando refiere que este tránsito estaría amparado en un MIC/DTA y se 

le habría exhibido documentación aduanera vulnerando nuevamente los artículos 96, 

parágrafo II de la Ley 2492 y 66, inciso e) del DS 27310.

El Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-003/2017 de 3 de febrero de 

2017, por el cual se efectuó la evaluación de las pruebas presentadas conforme 

establece el acto impugnado se limita únicamente a transcribir artículos y normativa sin 

mencionar ni siquiera la documentación de descargo ofrecida y detallarla una a una, 

otorgándole el valor probatorio correspondiente, lo que advierte la inseguridad jurídica 

en la que se encuentra en franca vulneración del principio de verdad material, cita al 

efecto el artículo 200, numeral 1 de la Ley 3092, SS.CC. 1724/2010 de 25 de octubre de 

2010 .
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La Administración Aduanera mediante CITE: AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-2360/2016 de 8 

de septiembre de 2016, solicitó inspección técnica a DIPROVE, y la emisión del 

certificado Revenido Químico, además que se establezca el estado en que se 

encontraban los vehículos, siniestrados, si tienen daños en la estructura exterior, leve, 

moderado o grave, emitiéndose el CITE: N° 364/2016 de 17 de octubre de 2016, el cual 

se adjuntó el Informe Técnico Pericial del Sgto. Freddy Cachi en el que se señaló para 

los tres motorizados que presentaban daños leves, haciendo referencia para dos 

vehículos que los motores no reportaban daños y para uno con daños leves, lo que 

advierte que los vehículos se encuentran funcionando. En contradicción a lo establecido 

por el perito y restándole valor a la pericia el Ente Fiscal señala que no se considera 

siniestrado aquel vehículo que presenta daños leves en su estructura exterior, aspecto 

que no ocurrió en el caso puesto que los vehículos reportan serios daños que confirman 

su estado de siniestralidad; en ese entendido, cuestiona la competencia del Técnico 

Aduanero para refutar la pericia de un funcionario policial.

A momento de la importación de los vehículos se encontraba vigente el DS 3467 de 12 

de diciembre de 2006, al efecto cita su inciso w), artículo 23, párrafo segundo del DS 

28963, 17 del DS 25870 y añade que la propia Administración Aduanera se encuentra 

facultada para autorizar el traslado de los motorizados si el vehículo necesitara 

condiciones técnicas y medio ambientales para posteriormente proceder con su 

nacionalización, reitera que en su caso sus vehículos tenían como destino final la 

Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz lugar en el que se debió haber procedido a 

la reparaciones exteriores como chapeado de pintura y otros.

El Técnico Aduanero inclusive de manera contradictoria señaló inclusive que la norma 

prevista en el inciso w) artículo 3 del DS 28836, en la que se establece que no se 

considera siniestrado el vehículo automotor que presenta daños leves en su estructura 

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior así como rajaduras de vidrios y faroles que 

no alteren la estructura exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento, 

aspectos estos que fueron evidenciados pro DIPROVE conforme a su competencia, sin 

olvidar que las funciones y atribuciones de los funcionarios aduaneros se encuentran 

previstas en las leyes 1990 y 2492, encontrándose su trabajo regido a la determinación 

de tributos aduaneros; sin embargo, en ninguna de sus partes se indica que los 

funcionarios aduaneros estén facultados para realizar pericias y/o peritajes técnicos
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de los vehículos y mucho menos se encuentran técnicamente facultados para certificar 

y dar fe sobre el hecho de que un vehículo sea siniestrado o no, máxime si en Audiencia 

Pública de Inspección Ocular realizada el 31 de marzo de 2016, el encargado de la Playa 

refirió textualmente que los motorizados ingresaron por sus propios medios, funcionando 

los manejaron y parquearon.

La mercancía consistente en tres vehículos fue importada legalmente, encontrándose el 

tránsito aduanero dentro de plazo y ruta legal a momento de la intervención 

encontrándose amparados como afirma, reconoce y señala la propia Resolución 

Sancionatoria con documentación de respaldo aduanero como el MIC/DTA N° 2011 

190674 de 19 de mayo de 2011, estableciendo además que los vehículos no se 

encuentran siniestrados con volante original a la izquierda; aspecto refrendado por la 

Carta de Porte Internacional por Carretera CRTMSCUTP078086 y el Bill Of Lading.

Los motorizados tienen como origen EE.UU y en el MIC/DTA transcrito en base al Bill Of 

Lading en Arica -  Chile se establece que los vehículos importados no se encuentran 

siniestrados, es decir, desde su embarque y posterior llegada y/o importación a territorio 

nacional, señala que si se encuentran en la actualidad siniestrados se debe a que desde 

la intervención (2011) transcurrieron 6 años de su comiso, no siendo secreto como se 

encuentran las mercancías en los Recintos Aduaneros, siendo movida de un lugar a otro, 

factores climáticos a los que se expuso su mercancía, negligencia de los funcionarios de 

la DAB, que no afectan a la funcionalidad de los mismos y que fueron magnificados por 

la Administración Aduanera.

La Administración Aduanera al realizar una errónea valoración de los documentos de 

descargo y más aun a la pericia elaborada por DIPROVE incurrió en vulneración al 

debido proceso garantizado por el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, así 

como del principio de seguridad jurídica, cita al efecto la SS.CC. 0628/2005

Conforme a los fundamentos expuestos solicita revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero 

de 2017.
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11.2. Auto de Admisión

El Recurso de Alzada presentado por Marco Antonio Zambrana Paz fue admitido 

mediante Auto de 23 de febrero de 2017, notificado personalmente a la Administración 

Aduanera el 6 de marzo de 2017 y mediante cédula al recurrente el 7 de marzo de 2017, 

fojas 26-31 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) legalmente 

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme acredita el Testimonio N° 

310/2016 de 16 de septiembre de 2016, por memorial presentado el 20 de marzo de 

2017, cursante a fojas 34-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos:

El Acta de Comiso N° 003413 de 21 de mayo de 2011, estableció que funcionarios del 

COA intervinieron el camión marca Volvo, con placa de control 2486-RRK, contenedor 

con número de precinto N° KYL542643, en la parte de observaciones de la citada 

actuación refiere: “el número de precinto del conteiner no corresponde al número de 

precinto descrito en el documento MIC entregado por el chofer y dirigiéndose fuera del 

destino aduanero, adjunta CRT, DPUB”; asimismo, señala que se evidenció que dentro 

del conteiner se transportaban dos vehículos; de la revisión de la Carta Porte 

Internacional MSCUTP078086, campo 11, describe 1X40 CON.-MEGA782451-3 STC: 

2006 CAMIONETA NISSAN TITAN XE V: 1N6BA06B06N55580, 2006, CAMIONETA 

TOYOTA TACOMA V: 5TEUU42N66Z187677, 2010, TOYOTA RAV 4 V:

JTMDK4DV4A55096597, VEHICULOS NO SINIESTRADOS VOLANTE ORIGINAL A LA 

IZQUIERDA A GASOLINA.

El MIC/DTA en su campo descripción de mercancías señala “VEHÍCULOS NO 

SINIESTRADOS VOLANTE ORIGINAL A LA IZQUIERDA” documentos que describen a 

los tres motorizados, asegurando no ser siniestrados; sin embargo y toda vez que los 

vehículos se encuentran consignados en el Acta de Intervención, solicitó información a 

DIPROVE, al efecto se remitió el oficio con CITE: N° 0364/2016 de 17 de octubre de 

2016, al cual se adjuntó al Informe Técnico Pericial elaborado por el Sgto. 2do. Freddy 

Cachi Limachi el cual señaló respecto a los motorizados que presentaban impacto de 

magnitud con abolladuras y plegaduras entre otros.
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Cita el DS 28963, señalando que dicha normativa establece que no está permitida la 

importación de vehículos siniestrados; seguidamente refiere el DS 29836, artículos 148, 

151 y 160 de la Ley 2492; en ese contexto, señala que los vehículos fueron sometidos 

a pericia a objeto de determinar sus características y el estado de los mismos, revisión 

física y documental constatando que se trata de vehículos siniestrados; asimismo, de la 

revisión de las fotografías del Informe Técnico Pericial de DIPROVE se verifican 

desperfectos siendo suficiente para demostrar que se trata de vehículos siniestrados 

prohibidos de importación de conformidad a la definición contenida en el DS 29836, 

aclara que para el caso los vehículos se encuentran con rastros de siniestralidad 

(fotografías cursantes en antecedentes administrativos).

El ahora recurrente ingresó a territorio nacional vehículos siniestrados pretendiendo 

presentar el trámite CRT de 19 de mayo de 2011, Bill Of Lading N° MSCUTP078086, 

Administración de Servicios Portuarios -  Bolivia DPUB DESPACHO N° 0071115, 

MIC/DTA N° 2011 190674 de 19 de mayo de 2011, incumpliendo lo previsto en el 

numeral 11, artículo 70 de la Ley 2492, lo que advierte que vulneró la normativa especial 

prevista en los artículos 9, inciso a) del DS 28963 y 2, inciso w) del DS 29836.

Todas y cada una de las observaciones respecto a los tres vehículos se encuentran 

debidamente fundamentadas y expuestas en la tabla 3 de la Resolución Sancionatoria 

impugnada; además se evidenció que dentro del proceso contravencional no se 

presentaron pruebas de descargo que demuestren que los vehículos no se encontraban 

siniestrados y por tanto prohibidos de importación; finalmente cita los artículos 88 y 90 

de la Ley 1990.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de pruebas

Mediante Auto de 21 de marzo de 2017, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

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

Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la Administración Aduanera en 

Secretaria el 22 de marzo de 2017, fojas 37-38 de obrados.
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Mediante memorial presentado el 7 de abril de 2017, el recurrente ofreció prueba de 

descargo consistentes en fotocopias del proceso penal seguido por el Ministerio Público 

contra Moisés Terrazona Rojas, Acta de Audiencia de Consideración de Declinatoria de 

Jurisdicción y Competencia, DUI C-6253, FRV 100467381, Depósito Bancario Recibo R- 

7085, MIC/DTA 2011 190674, Declaración Jurada del Valor, Bill Of Lading 

MSCUTP078086, CRT MSCUTP078086, Factura de Reexpedición N° 000336, Factura 

de Venta en Zona Franca Bolivia N° 00088051-02, Parte de Recepción GIT 100467381, 

Factura Comercial N° 156039, Guía Terrestre 858978694 y FRV 100467381, señalando 

que dicha documentación se encuentra en poder de la Administración Aduanera; 

asimismo, ofrece en calidad de prueba documental el CITE: AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC- 

2360/2016, CITE: 364/2016, DS 3467, 28963 y Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. En calidad de prueba testifical ofreció a Marco Antonio Zambrana Paz y José 

Luis Zambrana Paz; en calidad de prueba pericial señaló al perito Fabrizio Zapata Rivero; 

finalmente solicitó fijar día y hora para la realización de Audiencia de Inspección Ocular, 

fojas 39-40 de obrados.

Por Proveído de 12 de abril de 2007, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

señalo con relación a la prueba documental ofrecida señaló establecer con precisión el 

lugar donde se encuentra la misma; respecto a la prueba testifical señalo audiencia para 

el 21 de abril de 2017 a horas 15:30; asimismo señaló por ofrecida la prueba pericial 

señalando audiencia para recepción de juramento de perito para el día 21 de abril de 

2017 a horas 16:00 y finalmente estableció para el día 21 de abril de 2017 a horas 9:00 

la realización de la Audiencia de inspección ocular; fojas 41 de obrados.

El Acta de Suspensión de Audiencia de 21 de abril de 2017, estableció la suspensión de 

la Audiencia de Inspección Ocular solicitada y fijada para el 21 de abril de 2017, debido 

a la inasistencia del recurrente, fojas 43 de obrados.

El Acta de Suspensión de Audiencia de 21 de abril de 2017, estableció la suspensión de 

la Audiencia de Declaración Testifical fijada para el 21 de abril de 2017, debido a la 

inasistencia del recurrente, fojas 44 de obrados.

El Acta de Suspensión de Audiencia de 21 de abril de 2017, estableció la suspensión de 

la Audiencia de Juramento de Perito fijada para el 21 de abril de 2017, debido a la 

inasistencia del recurrente, fojas 45 de obrados.
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Mediante memorial ingresado el 19 de abril de 2017, Marco Antonio Zambrana Paz, 

subsano lo observado a través del Proveído de 12 de abril de 2007, señalando el lugar 

en que se encontraba la documentación ofrecida en calidad de prueba, solicitando fijar 

nuevo día y hora para la realización de Audiencia de Inspección Ocular, fojas 47 de 

obrados.

Por Proveído de 24 de abril de 2017, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

señaló por ofrecida la prueba documental en tanto cumpla con los artículos 81 y 217 del 

Código Tributario y se señaló nuevo día y hora para la realización de Audiencia de 

Inspección Ocular para el día 11 de mayo de 2017 a horas 9:00, fojas 48 de obrados.

Mediante memorial ingresado el 21 de abril de 2017, el recurrente solicitó se autorice 

para que se preste declaración testifical; en ese entendido, mediante Proveído de 26 de 

abril de 2017, se estableció nuevo día y hora para Audiencia de Declaración Testifical 

para el día 3 de mayo de 2017 a horas 17:00, misma que se desarrolló en el día, hora y 

lugar establecidos conforme al Acta de Declaración Testifical, fojas 49-50 y 59 de 

obrados.

El memorial ingresado el 2 de mayo de 2017, por el que Marco Antonio Zambrana Paz, 

solicitó señalamiento de día y hora para la exposición de alegatos orales; en ese 

entendido, mediante Proveído de 3 de mayo de 2017, esta Instancia Recursiva señaló 

Audiencia Pública para la presentación de alegatos orales para el día 12 de mayo de 

2017 a horas 15:00, fojas 53 y 54 de obrados.

Mediante memorial ingresado el 12 de mayo de 2017, Kattia Isabel Urgarte Llosa se 

apersonó ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria en virtud del Testimonio 

de Poder N° 455/2017 de 8 de mayo de 2017; en ese contexto, mediante Proveído de 

16 de mayo de 2017, se la dio por apersonada, fojas 65-66 de obrados.

II.5. Alegatos

Conforme al Acta de Audiencia Pública de Alegatos orales, realizada el 12 de mayo de 

2017 a horas 15:00, Kattia Isabel Urgarte Llosa en representación del recurrente ratificó 

los argumentos expuestos en su Recurso de Alzada relativos a la inexistencia de la 

siniestralidad que señala tendrían los vehículos comisados aspecto reflejado en el 

MIC/DTA, así como los Informes emitidos por DIPROVE, fojas 61-63 de obrados.
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La Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos escritos ni orales dentro el 

plazo establecido por el artículo 210, numeral II del Código Tributario.

II.ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Comiso N° 00341 de 21 de mayo de 2011, establece que funcionarios del Control 

Operativo Aduanero (COA) intervinieron el camión marca Volvo, con placa de control 2486- 

RRK, conducido por Moisés Terrazona R, con Cl 7833477 categoría B, que transportaba un 

contenedor de color rojo con número de precinto N° KYL542643, en la parte de 

observaciones refiere que: “el número de precinto del conteiner no corresponde al número de 

precinto descrito en el documento MIC entregado por el chofer y  dirigiéndose fuera del destino 

aduanero, adjunta CRT, DPUB; despacho copias’) fojas 633 de antecedentes 

administrativos.

El Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 22 de mayo de 2011, que en la 

relación circunstanciada de los hechos refiere la intervención del camión Volvo, con placa de 

control 2486-RRK, que transportaba un contenedor de color rojo con número de precinto N3 

KYL542643; conducido por Moisés Terrazona Rojas, observándose que la aduana de destino 

era San Cruz verificando además que no correspondía el número del MIC al consignado en 

el precinto, razón por la que se procedió al comiso, establece la identificación de los 

elementos de prueba y medios empleados para la comisión del delito, el detalle de la 

mercancía comisada, señalando la comisión de la contravención aduanera de contrabando, 

fojas 1242-1243 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota con CITE AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 397/2011 de 27 de mayo de 2011, la 

Administración de Aduana Interior La Paz, remitió a la Fiscal de Materia Adscrita a la Aduana 

Nacional, el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCR/382/2011 del caso denominado 

“INVIERNO II” de 21 de mayo, consistente en el 6 fojas, respecto a los televisores, los 

vehículos secuestrados y el medio de transporte; fojas 1431-1439 de antecedentes 

administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/0680/2012 de 14 de mayo de 2012, en su 

numeral III denominado Análisis Técnico Documental, expone en el Cuadro “A” la mercancía 

consistente a los vehículos en la que indica que: “Mercancía incautada, RESPALDADA 

documentalmente, pero en cumplimiento al DS 28963 en su artículo 9, se encuentra 

prohibida de importación...” por lo que concluyó que en cumplimiento del DS 28963, los
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vehículos se encuentran prohibidos de importación y recomienda proceder conforme el 

artículo 161 del Código Tributario Boliviano; fojas 1259-1264 de antecedentes 

administrativos.

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-AADM N° 430/2015 de 16 de 

noviembre de 2015, se radico en sede administrativa el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-COARLPZ-006/2011 Operativo denominado Invierno II; actuaciones notificadas 

en 18 de noviembre de 2015; fojas 102-105 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado a la Administración Aduanera el 23 de noviembre de 2015, Marco 

Antonio Zambrana Paz, presentó pruebas ante la notificación con la radicatoria del proceso, 

adjuntando documentación consistente en el Acta de Audiencia Pública de Consideración de 

Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, la Declaración de Mercancías C-6253 del tracto 

camión, el Formulario de Registro de Vehículo FRV 100467381, Boleta de Deposito del 

Banco Fie N° R-7085, la DUI C- 5124 correspondiente el semirremolque, el Manifiesto 

Internacional de Carga N° 1366589 de 1 de abril de 2009, Declaración Jurada del Valor 

785502/2009, RUAT con número de CRPVA: 2TDX4L1Y, Formulario de Inscripción de 

Vehículos, Certificados del SOAT; asimismo, la fotocopia legalizada del Carta Porte 

MSCUTP078086, el Bill of Lading N MSCUTP078086DPUB- Despacho N° 0071115,

Manifiesto Internacional de Carga N° 2011 190674 de 19 de mayo de 2011; asimismo, la 

siguiente documentación no fue descrita en el memorial de descargos, fojas con fotografías 

del vehículo comisado, fotocopia del Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-006/11 y 

fotocopias del Cuadro de Valoración con número de correlativo AN-GRLPZ-LAPLI- 

SPCCR/382/11 de 27 de mayo de 2011; fojas 44-101 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1202/2015 de 27 de noviembre de 2015, 

concluyó en su numeral IV punto 2 que: “De conformidad al o establecido en la normativa 

legal aplicable para el efecto y  basado en las observaciones del análisis técnico documental, 

la documentación presentada como descargo, NO AMPARA los Items: 1, 2 y  3 de los 

vehículos descritos en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/382/11 DE 

27/05/2011 en cumplimiento del Decreto Supremo N° 2232 de 31/12/2014, que realiza 

modificaciones al Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aprobado por 

Decreto Supremo N° 28963 de 06/12/2006, artículo 9 (...). Señalar que los vehículos cuenta 

con la documentación correspondiente que respalda el ingreso legal a territorio aduanero 

boliviano, pero según Formulario emitida por DAB señala que los vehículos se encuentran
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siniestrados por lo que están prohibidos de importación...’1, fojas 17-27 de antecedentes 

administrativos.

La Resolución Sancionatoria AN-LAPLI-SPCC-RESSAN N° 0668/2015 de 21 de diciembre 

de 2015, resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencionai contra Moisés Terrazona Rojas y Marco Antonio Zambrana Paz, en 

consecuencia, dispuso el comiso definitivo a favor del Estado de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencionai COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 21 de mayo de 

2011 del Operativo Invierno II; acto notificado en secretaría el 23 de diciembre de 2015; fojas 

4-12 de antecedentes administrativos.

Marco Antonio Zambrana Paz dentro de los plazos establecidos por Ley presentó 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-LAPLI-SPCC-RESSAN N3 

0668/2015 de 21 de diciembre de 2015, mereciendo la emisión de la Resolución de Recurso 

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016 de 11 de abril de 2016, que resolvió confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-LAPLI-SPCC-RESSAN N° 0668/2015, manteniendo firme y 

subsistente la parte resolutiva primera con el comiso de los vehículos descrito en el Acta de 

Intervención CORALP-C-006/11, así como lo establecido en los puntos segundo, tercero, 

cuarto y quinto del referido acto administrativos, fojas 1552 -  1566 de antecedentes 

administrativos.

La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016 de 11 de abril de 2016, fue 

objeto de impugnación ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, mereciendo la 

emisión de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, 

que resolvió anular la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016 de 11 de 

abril de 2016, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de Intervención 

Contravencionai COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 21 de mayo de 2011, inclusive, debiendo 

la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención Contravencionai que 

contenga la descripción de la mercancía comisada y establezca la acción u omisión en la que 

habría incurrido el sujeto pasivo para adecuar su conducta al ilícito de contrabando, aplicando 

la normativa vigente a momento de la intervención, fojas 1601— 1618 de antecedentes 

administrativos.

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0237/2016 de 25 de julio de 

2016, la Administración Aduanera dispuso el cumplimiento de la Resolución de Recurso
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Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, instruyendo la emisión de una nueva 

Acta de Intervención Contravencional, que contenga la descripción de la mercancía 

decomisada y establezca claramente la acción u omisión en que habría incurrido el sujeto 

pasivo, fojas 1619-1621 de antecedentes administrativos.

Por memorial ingresado a la Administración Aduanera el 14 de octubre de 2016, Marco 

Antonio Zambrana Paz, se ratificó y ofreció prueba consistente en fotocopias del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público contra Moisés Terrazona Rojas, Acta de 

Audiencia de Consideración de Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, DUI C-6253, 

FRV 100467381, Depósito Bancario Recibo R-7085, MIC/DTA 2011 190674, 

Declaración Jurada del Valor, Bill Of Lading MSCUTP078086, CRT MSCUTP078086, 

Factura de Reexpedición N° 000336, Factura de Venta en Zona Franca Bolivia N° 

00088051-02, Parte de Recepción GIT 100467381, Factura Comercial N° 156039, Guía 

Terrestre 858978694 y FRV 100467381, fojas 1644-1645 de antecedentes 

administrativos.

Mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 824/2016 de 21 de octubre de 2016, la 

Administración Aduanera señaló se tenga presente lo señalado en el memorial de 14 de 

octubre de 2016 (presentación de pruebas), actuación notificada el 26 de octubre de 

2016, fojas 1647 -1648 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico Pericial de 4 de octubre de 2016, emitido por el Sgto. Freddy Cachi 

Limachi -  Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, estableció que el vehículo 

marca NISSAN con chasis 1N6BA06B06N5558000, presenta impactos de gran 

magnitud en la parte posterior, anterior y laterales, con abolladuras de chapa metálica 

leves, fojas 1654-1652 de obrados.

El Informe Técnico Pericial de 4 de octubre de 2016, emitido por el Sgto. Freddy Cachi 

Limachi -  Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, estableció que el vehículo 

marca TOYOTA con chasis JTMDK4DV4A5096597, presenta impactos de gran 

magnitud en la parte anterior extremo derecho con abolladuras y plegaduras de chapa 

metálica (...), fojas 1658-1660 de obrados.

El Informe Técnico Pericial de 4 de octubre de 2016, emitido por el Sgto. Freddy 

Cachi Limachi -  Técnico en Revenido Químico y Metalográfico, estableció que el
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vehículo marca TOYOTA con chasis 5TEUU42N66Z187677, presenta impactos de gran 

magnitud producido en la parte posterior derecho o izquierdo, con plegaduras de chapa 

metálica leves, fojas 1664-1666 de obrados.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0006/11 de 21 de mayo de 2011, 

señalo en la relación circunstanciada de los hechos la realización del control al camión marca 

Volvo, industria americana, color verde, año 2005, con placa de control 2486, llevando un 

conteiner color rojo N° MEGA 752451-3 1X40, conducido por Moisés Tarrazona Rojas, 

agrega que el conductor a momento de la intervención entregó el MIC, al realizar el control 

del vehículo y la documentación se advirtió que la Aduana de Llegada era Santa Cruz 221, 

evidenciando que el estilo tipográfico de letras usadas no era el mismo en el documento 

(aclaración del número de precinto diferente que llevaba descrito), es decir, que el número 

del precinto diferente del conteiner (KYL542643) no correspondía con el número descrito en 

la documentación (KYL623805), procediendo al comiso de la mercancía y el conteiner, 

asimismo identifica las personas aprehendidas y sindicadas, elementos de prueba y medios 

empleados para la comisión del ilícito, descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o 

decomisada, con valoración y liquidación de los tributos, calificación de la presunta comisión 

de contrabando contravencional en los incisos b), g) y f) de la Ley 181 y la apertura del periodo 

de prueba conforme establece el artículo 98 del Código Tributario, actuación notificada el 30 

de noviembre de 2016, fojas 1707-1711 y 1714 de antecedentes administrativos.

Por memorial ingresado a la Administración Aduanera el 5 de diciembre de 2016, Marco 

Antonio Zambrana Paz, se ratificó y ofreció prueba consistente en fotocopias del proceso 

penal seguido por el Ministerio Público contra Moisés Terrazona Rojas, Acta de 

Audiencia de Consideración de Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, DUI C-6253, 

FRV 100467381, Depósito Bancario Recibo R-7085, MIC/DTA 2011 190674, 

Declaración Jurada del Valor, Bill Of Lading MSCUTP078086, CRT MSCUTP078086, 

Factura de Reexpedición N° 000336, Factura de Venta en Zona Franca Bolivia N° 

iQ j ' 00088051-02, Parte de Recepción GIT 100467381, Factura Comercial N° 156039, Guía

Jf Terrestre 858978694 y FRV 100467381, fojas 1739-1740 de antecedentes 

administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0003/2017 de 3 de enero de 2017, concluyó 

que la documentación presentada como descargo no ampara los ítems descritos en
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el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0006/11 de 21 de mayo de 2011, fojas 

1748-1761 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 

de 16 de enero de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional (AN), resolvió declarar probada la comisión de la contravención 

aduanera por contrabando contra Marco Antonio Zambrana Paz disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-0006/11 de 25 de noviembre de 2016, actuación notificada el 1 de febrero de 

2017, fojas 1762-1783 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143 y 

198 del 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 211-111 del 

referido Código Tributario, se tiene:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se abocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por Marco Antonio Zambrana Paz 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 

hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio corresponde señalar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de Alzada 

solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- 

LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero de 2017; sin embargo, de su contenido se 

advierte que el mismo versa sobre argumentos que invocan el incumplimiento de la 

Aduana Nacional a la disposición contenida en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT- 

RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016; en ese entendido, por el principio de informalismo, 

esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación de interpretar el 

Recurso de acuerdo a la letra sino conforme a la intencionalidad del recurrente; en ese 

sentido, lo estableció el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia SC 0642/2003- 

R; en consecuencia, esta Instancia Recursiva procederá a verificar la existencia o
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inexistencia del vicio de nulidad denunciado y sólo en caso de su ausencia ingresará al 

análisis del fondo del caso.

IV. Vicios de Nulidad

IV. 1. Incumplimiento de la Resolución Jerárquica

Marco Antonio Zambrana Paz señala que la Administración Aduanera hizo caso omiso 

a la determinación asumida por la Autoridad General de Impugnación Tributaria aspecto 

que se corrobora de la lectura del Acta de Intervención en la que de manera superficial 

menciona la mercancía consistente en los tres vehículos que fueron transportados en el 

conteiner, sin especificar si estos independientemente de los daños en su exterior 

funcionan o no o si se trata de vehículos siniestrados, peor aún no menciona la norma o 

Ley que establezca su comiso más aun cuando refiere que este tránsito estaría 

amparado en un MIC/DTA y se le habría exhibido documentación aduanera vulnerando 

nuevamente los artículos 96, parágrafo II de la Ley 2492 y 66, inciso e) del DS 27310; al 

respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 96, parágrafos II y III de la Ley 2492, establece: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la 

relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y  

liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado 

en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. III. La 

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de 

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda.

De inicio se hace necesario señalar que todas las actuaciones y actos de la Administración 

Aduanera se encuentran regulados por disposiciones legales que establecen los requisitos, 

condiciones y formalidades que se deben cumplir; bajo ese contexto, la Ley 2492 y su 

Reglamento, establecen los requisitos esenciales que deben contener las actuaciones y los 

actos administrativos, cuya inobservancia acarrea su nulidad, garantizando así el debido 

proceso y el derecho a la defensa, lo que implica que los administrados entre otros tienen 

derecho a conocer las actuaciones de la Administración y a ejercer con plenitud su derecho 

a la defensa; el que debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos 

constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; toda vez 

que es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus
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derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a 

todos aquellos que se hallen en una situación similar.

Efectuada la consideración precedente, de manera previa a ingresar al análisis propiamente 

dicho del cumplimiento o incumplimiento por parte de la Administración Aduanera a lo 

dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 

2016, invocada por el recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada, se hace 

necesario dejar claramente establecido que como emergencia del proceso 

contravencional iniciado con el Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 22 

de mayo de 2011, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-LAPLI- 

SPCC-RESSAN N° 0668/2015 de 21 de diciembre de 2015, acto que fue impugnado por 

Marco Antonio Zambrana Paz en la vía Recursiva el 3 de mayo de 2016 y subsanado el 

10 de mayo del mismo año.

Procesada la impugnación señalada precedentemente esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria emitió Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016 

de 11 de abril de 2016, resolviendo confirmar la Resolución Sancionatoria AN-LAPLI-SPCC- 

RESSAN N° 0668/2015, manteniendo firme y subsistente la parte resolutiva primera con el 

comiso de los vehículos descrito en el Acta de Intervención CORALP-C-006/11, así como lo 

establecido en los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del referido acto administrativo.

Como consecuencia de la de la presentación del correspondiente Recurso Jerárquico, la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, disponiendo de manera textual lo siguiente:

“ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016, dictada por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada 

interpuesto por Marco Antonio Zambrana Paz, contra la Administración de Aduana 

Interior La Paz (...), con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Intervención, que contenga la descripción de la mercancía comisada y  establezca la acción 

u omisión en que habría incurrido el Sujeto Pasivo, para adecuar su conducta al Ilícito de 

Contrabando, aplicando la normativa vigente al momento de la intervención (..

En ese contexto, se advierte que la Autoridad General de Impugnación Tributaria en el 

análisis que efectuó para la emisión de la citada Resolución de Recurso Jerárquico señaló 

textualmente los siguientes aspectos: “(...) de la revisión tanto del Acta de Intervención
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Contravencionai y  Cuadro de Valoración, se advierten inconsistencias entre ambos 

documentos, en cuanto a la descripción o detalle de la mercancías decomisadas; toda vez 

que mientras la primera, no consigna ninguna descripción, la segunda identificó las 

observaciones a la estructura exterior de los vehículos; aspecto que contraviene lo dispuesto 

en los Numerales 2, Inciso a); 5 y  6 del Manual de Procesamiento (...), que establecen que 

el Acta de Intervención debe emitirse una vez que se cuente con la inventariación y  valoración 

de la mercancía; es así, que previamente debió procederse a la verificación física al 100% y  

en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color (...) que 

identifiquen plenamente a la mercancía decomisada (...), estableciendo fundadamente la 

acción u omisión en que habría incurrido el Sujeto Pasivo, para adecuar su conducta al Ilícito 

de Contrabando Contravencionai (...)”.

Continua señalando que “(...) al no consignar el Acta de Intervención Contravencionai 

COARLPZ-COARLPZ-0006/11, la descripción y  características de la mercancía decomisada 

(vehículos ítems 1, 2 y  3); dicho Acto Administrativo se encuentra viciado de nulidad (...)” 

“(...) la Resolución Sancionatoria impugnada, en la casilla de Observaciones, indicó que 

cuenta con documentación correspondiente que respalda el legal ingreso a territorio 

aduanero boliviano; de la revisión de dicho Acta Administrativo (.. .)se advierte que dicho 

extremo es evidente (...); en ese sentido, resulta incongruente que la Administración 

Aduanera (...) tipifique la conducta del Sujeto Pasivo, conforme al Artículo 181, Inciso b) de 

la Ley N° 2492 (...) y  que por otro lado, establezca que los vehículos decomisados son 

siniestrados y por tanto, prohibidos de importación (...)”.

De la transcripción realizada precedentemente se advierte que la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria dispuso a través de la citada Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0736/2016, la anulación del procedimiento sancionador desarrollado inclusive 

hasta el Acta de Intervención, con el objeto de que la Administración Aduanera emita una 

nueva actuación en la que se establezca: 1. La descripción de la mercancía comisada y, 2. 

La acción u omisión en que habría incurrido Marco Antonio Zambrana Paz para adecuar su 

conducta al Ilícito de contrabando contravencionai.

Efectuadas las precisiones precedentes de la revisión de antecedentes administrativos del 

caso se tiene que como emergencia de control operativo efectuado el 21 de mayo de 2011, 

funcionarios del COA, emitieron el Acta de Comiso N° 00341, que refiere entre otros la 

intervención y consiguiente comiso (al advertir irregularidades) del camión marca Volvo,
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con placa de control 2486-RRK, que transportaba un contenedor de color rojo con número 

de precinto N° KYL542643; bajo dichas circunstancias se corrobora la emisión del Acta de 

Intervención COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 22 de mayo de 2011, por parte del Ente 

Fiscal de cuya lectura se verifica que en su acápite IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS DE PRUEBA Y MEDIOS EMPLEADOS PARA LA COMISIÓN DEL DELITO, 

estableció textualmente lo siguiente: “(...) camión marca Volvo, Industria Americana, color 

verde, año 2005, con placa de control 2486 RRK; conteiner rojo N° MEGA 752451-3 1x40, 

precinto N° KYL542643; Documento MIC; CRT, carta de porte internacional por carretera; 

DPUB-despacho N° 007115 en original y  copia, licencia de conducir”; asimismo, en su acápite

V. DETALLE DE LA MERCANCIA COMISADA Y DE LOS INSTRUMENTOS INCAUTADOS, 

transcribe exactamente el texto descrito precedentemente y en su acápite VI. CALIFICACIÓN 

SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO, señalo: “Causa Procesal: 

CONTFLABANDO”; lo que advierte en definitiva que la citada actuación preliminar no contiene 

la descripción y características de la mercancías decomisada (vehículos ítems 1, 2 y 3) que 

se encontraban dentro del conteiner comisado y que respecto a la comisión de la 

contravención se limitó a señalar la comisión de contrabando sin señalar la norma específica 

que sustente la tipificación de la conducta del sujeto pasivo.

Continuando con el análisis se corrobora que la Administración Aduanera en cumplimiento a 

lo dispuesto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 

de julio de 2016, procedió a la emisión de nueva Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0006/11 de 21 de mayo de 2011, de cuya lectura se advierte que en su 

acápite IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y MEDIOS 

EMPLEADOS PARA LA COMISIÓN DEL DELITO, expone a detalle las características del 

medio de transporte; seguidamente en su acápite V. DETALLE DE LA MERCANCIA 

COMISADA Y DE LOS INSTRUMENTOS INCAUTADOS, realiza una exposición minuciosa 

de la mercancía comisada (Televisores, DVD's, MP4's y Telas), con la correspondiente 

liquidación de tributos, situación similar ocurre con relación a los vehículos comisados que se 

encontraban siendo transportados dentro del conteiner (fojas 1707-1708 de antecedentes 

administrativos), procediendo a la manifestación de sus características, modelo, serie, color 

y otros y especificación del estado exterior conforme lo dispuesto en los numerales 2, inciso

a), 5 y 6 del Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de 

Mercancías, aprobado por la RD 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, acompañado la 

correspondiente liquidación de los tributos.
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Con relación a la calificación de la conducta del sujeto pasivo, se advierte que en su acápite

VI. CALIFICACIÓN SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO, establece 

textualmente lo siguiente: “De la relación de los hechos descritos precedentemente, se 

presume la comisión de contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 181° inciso b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales, g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita yf) 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, del Código Tributario 

es decir, que señalo claramente la presunta tipificación de la conducta del administrado.

En el marco descrito y de lo relacionado precedentemente se corrobora que la Administración 

Aduanera cumplió con lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

0736/2016 de 5 de julio de 2016, procediendo a la emisión de una nueva Acta de 

Intervención Contravencional conforme se advierte de fojas 1707-1711 de antecedentes 

administrativos; a lo mencionado cabe agregar que sobre la base de la citada Acta de 

Intervención Contravencional y las actuaciones desarrolladas dentro del procedimiento 

sancionador la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero de 2017, ahora impugnada, 

aplicando la normativa vigente a momento de la intevención estableciendo claramente 

respecto a la mercancía comisada consistente en la camioneta Toyota, color roja, camioneta 

Nissan, color negro y vagoneta Toyota color blanco (mercancías comisadas), lo siguiente: 

“Continuando con el análisis técnico documental, se tiene que los antecedentes expuestos, 

se evidencia que los vehículos CAMIONETA NISSAN XE V: (...) CAMIONETA TOYOTA 

TACOMA V: (...) TOYOTA RAV 4, fueron sometidos a pericia a objeto de determinar las 

características y  el estado de los mismos, por lo que fue objeto de verificación física y  

documental, porpate de la Administración Aduanera y  que del resultado se constata que se 

trata de vehículos siniestrados (...) “de conformidad a la definición expresa que contiene el 

DS 29836 (...)” “(...) en consecuencia la conducta incurrida por el Sr. Moisés Terrazona 

Rojas, se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de contrabando contravencional, previsto 

en el artículo 181 (...) (Decreto Supremo 28963 Art. 9° (Prohibiciones y  restricciones) (...) la 

conducta se clasifica en el inciso f) lo que advierte que la Administración Aduanera 

consideró la adecuación de la conducta del sujeto pasivo tipificando su conducta 

conforme a previsiones legales vigentes a momento de su comiso.
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El análisis efectuado permite concluir la inexistencia de los vicios de nulidad denunciados 

por el recurrente en la fundamentación de su Recurso de Alzada con relación al 

incumplimiento por parte de la Administración Aduanera a la disposición contenida en la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, verificándose 

contrariamente que dio cumplimiento precisamente a lo resuelto en la mencionada 

Resolución de Recurso Jerárquico, emitiendo una nueva Acta de Intervención 

Contravencional que contiene la descripción de la mercancía comisada en su totalidad y la 

acción u omisión en que incurrió el sujeto pasivo cumpliendo con los requisitos exigidos por 

el artículo 96 del Código Tributario cuya ausencia fue observada por la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria.

IV. 2. Competencia Técnico Aduanero

El recurrente en su Recurso de Alzada y alegatos señala que la Administración Aduanera 

mediante CITE: AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-2360/2016 de 8 de septiembre de 2016, 

solicitó la realización de una inspección técnica a DIPROVE, emisión de un certificado 

Revenido Químico y establecer el estado de los vehículos entre otros; en consecuencia, 

refiere que la Policía Nacional emitió el Informe Técnico Pericial del Sgto. Freddy Cachi 

que señalaría que los tres motorizados presentaban daños leves agrega que dicho hecho 

confirma que los vehículos se encontraban funcionando. En contradicción a lo 

establecido por el perito y restándole valor a la pericia el Ente Fiscal señala que no se 

considera siniestrado aquel vehículo que presenta daños leves en su estructura exterior, 

refiriendo que para el caso los vehículos reportan serios daños que confirman su estado 

de siniestralidad; en ese entendido, cuestiona la competencia del Técnico Aduanero para 

refutar la pericia de un funcionario policial.

Continua señalando que Técnico Aduanero de manera contradictoria basó su 

determinación en el inciso w), artículo 3 del DS 28836, en la que se establece que no se 

considera siniestrado el vehículo automotor que presenta daños leves en su estructura 

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, aspecto que fue evidenciado por 

DIPROVE conforme a su competencia; añade que las funciones y atribuciones de los 

funcionarios aduaneros se encuentran previstas en las Leyes 1990 y 2492, 

encontrándose su trabajo regido a la determinación de tributos aduaneros, aclarando 

que en ninguna de sus partes se indica que los funcionarios aduaneros estén facultados 

para realizar pericias y/o peritajes técnicos de los vehículos y mucho menos se
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encuentran técnicamente facultados para certificar y dar fe sobre el hecho de que un 

vehículo sea siniestrado o no.

La Administración Aduanera en la respuesta al Recurso de Alzada no efectúa 

consideración alguna sobre el punto citado líneas arriba; al respecto, corresponde el 

siguiente análisis:

El artículo 122 de la Constitución Política del Estado, establece: Son nulos los actos de 

las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que 

ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley

El artículo 48 del DS 27310, establece: 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 3 de la Ley General de Aduanas, dispone: La Aduana Nacional es la institución 

encargada de vigilar y  fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y  

aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos 

de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y  de generar las estadísticas de 

ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes.

El DS 28963, establece que es importante facilitar el comercio exterior, en este caso de 

vehículos automotores, bajo nuevos enfoques, que permitan el establecimiento de 

requisitos documentales y técnicos que aseguren que esas importaciones sean 

beneficiosas para el país; al promover la utilización de zonas francas industriales 

nacionales, con el establecimiento de talleres mecánicos especializados para efectuar 

las operaciones técnicas, que se exige para que los vehículos automotores se 

encuentren en condiciones adecuadas para su importación al territorio aduanero 

nacional y se coadyuva a que se incrementen importaciones legales, en lugar del ingreso 

ilícito de vehículos de contrabando.
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El Anexo del DS 28963, en su artículo 1, determina: El ámbito de aplicación del presente 

Reglamento, alcanza a la internación a territorio nacional e importación al territorio 

aduanero boliviano de vehículos automotores nuevos y  antiguos para ser 

reacondicionados, y  al proceso de regularización de vehículos indocumentados que se 

acojan al arrepentimiento eficaz, establecido en el Artículo 157 del Código Tributario 

Boliviano.

Bajo el marco normativo legal señalado la Aduana Nacional tiene como una de sus 

obligaciones la de verificar el cumplimiento correcto de la normativa aplicable en todos 

regímenes aduaneros, así como reprimir la comisión de ilícitos en todas las actividades 

vinculadas al comercio exterior; en ese sentido, de antecedentes administrativos del caso se 

corrobora que funcionarios del Control Operativo Aduanero en uso de sus facultades 

intervinieron el camión Volvo, color verde, año 2005, con placa de control 2486 RRK, así 

como el conteiner color rojo N° MEGA 752451-3 1X40, que contenía en su interior vehículos 

siniestrados de acuerdo a la definición técnica establecida por el DS 28963 (Reglamento para 

la Importación de Vehículos y sus modificaciones), como resultado del procedimiento de 

control estableció la presunción de la comisión de contravención aduanera por contrabando, 

toda vez que identificó el ingreso de mercancía prohibida a territorio nacional conforme lo 

establece el artículo 9, inciso a) del Anexo del DS 28963, que establece que no está permitida 

la importación de vehículos siniestrados, lo que evidencia que dicha detención obedeció al 

incumplimiento de lo determinado en el citado decreto.

En el contexto anterior, los artículos 66 y 100 del Código Tributario, 3 de la Ley 1990 y 5 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establecen la competencia respecto a la 

facultad de verificación y control de la Aduana Nacional, como las de sus funcionarios 

con el objeto de resguardar la función aduanera en el conjunto de sus actividades y 

servicios; en ese entendido, el Técnico Aduanero como la Administración de Aduana 

Interior La Paz, de acuerdo a las obligaciones establecidas en su Manual de Funciones, 

están comprometidos a verificar conforme al Reglamento para la Importación de 

Vehículos y sus modificaciones el ingreso de los vehículos a territorio nacional; en ese 

contexto, verificaron en representación de la Aduana Nacional la mercancía consistente 

en los vehículos camioneta Toyota, color roja, chasis 5TEUU42N66Z187677, camioneta 

Nissan, color negro, chasis 1N6BA06B06N555800 y vagoneta Toyota color blanco, 

chasis JTMDK4DV4A5096597, estableciendo presuntamente que dichos vehículos 

se encontraban siniestrados.
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En las circunstancias descritas los servidores públicos asignados al caso en base al Acta de 

Inventario verificaron las características y condición de los vehículos constatando con 

referencia a la camioneta Nissan Titán V8, que el citado vehículo presentaba parte de la 

máscara delantera en la carrocería, llanta izquierda delantera en mal estado, lateral izquierdo 

derecho abollado, interior sucio; con relación a la camioneta Toyota Tacoma, se tiene que 

verificaron el vidrio delantero clisado/roto, laterales abollados, techo abollado, retrovisor roto, 

mascara en el interior y finalmente respecto a la Vagoneta Toyota RAV-4, evidenciaron que 

éste motorizado presentaba entre otros las siguiente observaciones, bolsa de aire reventada, 

mascara rota, retrovisor izquierdo roto y su antena rota; aspectos estos que efectivamente 

fueron relevados en la citada Acta de Inventario.

Continuando con el análisis se tiene que el ahora recurrente no presentó documento idóneo 

que desvirtúe la posición inicial asumida por el Ente Fiscal; en ese entendido, se tiene que si 

bien la Carta Porte Internacional MSCUTP078086 y el Manifiesto Internacional de Carga 

2011190674, identifican a los vehículos como no siniestrados, estos no determinan ni 

identifican fehacientemente el estado de los motorizados señalados precedentemente a 

momento de ingreso a Recinto Aduanero; consecuentemente, lo anterior, acredita que las 

facultades y funciones de la Administración Aduanera, están supeditadas a los preceptos 

legales señalados anteriormente, los que se traducen en la obligatoriedad que tiene estos de 

asumir una responsabilidad legal de establecer exhaustivamente el estado de toda mercancía 

a momento de ingresar a territorio nacional, como parte de las funciones de control y 

verificación vinculadas a operaciones de comercio exterior; habrá que señalar también que 

la Policía Nacional a través del IITCUP, cumple una función que está relacionada más bien a 

la revisión y verificación técnica de vehículos legalmente importados y no antes o de control 

aduanero y posterior importación, en la que el vehículo ya cuente con una Declaración de 

Importación; bajo esas circunstancias de orden legal, se desestiman vicios de nulidad 

respecto a las aseveraciones efectuadas por Marco Antonio Zambrana Paz en sentido de 

que los funcionarios aduaneros no están facultados para certificar y dar fe sobre el hecho de 

que un vehículo sea siniestrado o no.

IV.2. Aspectos de Fondo

IV.2.1. Valoración y  Contrabando Contravencional

El recurrente señala que el Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC- 

003/2017 de 3 de febrero de 2017, se limita únicamente a transcribir artículos y 

normativa sin mencionar ni siquiera la documentación de descargo ofrecida y
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detallarla una a una, otorgándole el valor probatorio correspondiente, lo que advierte la 

inseguridad jurídica en la que se encuentra en franca vulneración del principio de verdad 

material, cita al efecto el artículo 200, numeral 1 de la Ley 3092, SS.CC. 1724/2010 de 

25 de octubre de 2010; agrega que la mercancía consistente en tres vehículos fue 

importada legalmente, encontrándose el tránsito aduanero dentro de plazo, ruta legal a 

momento de la intervención y amparados como afirma, reconoce y señala la propia 

Resolución Sancionatoria con documentación de respaldo como el MIC/DTA N° 2011 

190674 de 19 de mayo de 2011, estableciendo además que los vehículos no se 

encuentran siniestrados con volante original a la izquierda; aspecto refrendado por la 

Carta de Porte Internacional por Carretera CRTMSCUTP078086 y el Bill Of Lading. Los 

motorizados tienen como origen EE.UU y en el MIC/DTA transcrito en base al Bill Of 

Lading en Arica -  Chile se establece que los vehículos importados no se encuentran 

siniestrados, es decir, desde su embarque y posterior llegada y/o importación a territorio 

nacional, señala que si se encuentran en la actualidad siniestrados se debe a que desde 

la intervención (2011) transcurrieron 6 años de su comiso y las condiciones de trato que 

les dio en la DAB, pero que no afectan a la funcionalidad de los mismos.

Continua señalando que la Administración Aduanera al realizar una errónea valoración 

de los documentos de descargo y más aun a la pericia elaborada por DIPROVE incurrió 

en vulneración al debido proceso garantizado por el artículo 115 de la Constitución 

Política del Estado, así como del principio de seguridad jurídica, cita al efecto la SS.CC. 

0628/2005; añade que en Audiencia Pública de Inspección Ocular realizada el 31 de 

marzo de 2016, el encargado de la Playa refirió textualmente que los motorizados 

ingresaron por sus propios medios, funcionando los manejaron y parquearon.

La Administración Aduanera por su parte señala que el MIC/DTA en su campo 

descripción de mercancías señala “VEHÍCULOS NO SINIESTRADOS VOLANTE 

ORIGINAL A LA IZQUIERDA” documentos que describen a los tres motorizados, 

asegurando no ser siniestrados; sin embargo el Informe Técnico Pericial elaborado por 

el Sgto. 2do. Freddy Cachi Limachi señaló respecto a los motorizados que presentaban 

impacto de magnitud con abolladuras y plegaduras entre otros. Cita el DS 28963, 

señalando que dicha normativa establece que no está permitida la importación de 

vehículos siniestrados; seguidamente refiere el DS 29836, artículos 148, 151 y 160 de 

la Ley 2492; en ese contexto, señala que los vehículos fueron sometidos a pericia a 

objeto de determinar sus características y el estado de los mismos, revisión física y
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documental constatando que se tratan de vehículos siniestrados; asimismo, refiere que 

de la revisión de las fotografías del Informe Técnico Pericial de DIPROVE se verifican 

desperfectos siendo suficiente para demostrar que se trata de vehículos siniestrados 

prohibidos de importación de conformidad a la definición contenida en el DS 29836. El 

ahora recurrente ingresó a territorio nacional vehículos siniestrados pretendiendo 

presentar el trámite CRT de 19 de mayo de 2011, Bill Of Lading N° MSCUTP078086, 

Administración de Servicios Portuarios -  Bolivia DPUB DESPACHO N° 0071115, 

MIC/DTA N° 2011 190674 de 19 de mayo de 2011, incumpliendo lo previsto en el 

numeral 11, artículo 70 de la Ley 2492, lo que advierte que vulneró la normativa especial 

prevista en los artículos 9, inciso a) del DS 28963 y 2, inciso w) del DS 29836; al respecto, 

corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: 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-, en igual sentido, el parágrafo I, artículo 77 del cuerpo 

legal citado, dispone: Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en 

Derecho.

El artículo 81 de la Ley 2492, señala: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la 

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

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente inconducentes, 

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas y  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.

El artículo 1 de la Ley General de Aduanas, señala: La presente Ley regula 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.
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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 DS 0470 de 7 de abril de 2010, artículo 34, parágrafo III (Ingreso de Mercancías), dispone:

III. No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación por 

disposiciones legales y  reglamentarias.

El artículo 117, inciso e) del Decreto Supremo 25870, modificado por los Decretos Supremos 

572 de 14 de julio de 2010 y 1441 de 19 de diciembre de 2012, señala:"... Se exceptúan de 

la prohibición, las mercancías que se encuentran autorizadas para su importación por 

disposición expresa de autoridad competente, e) Vehículos, partes y  accesorios para 

vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos 

de importación. ”

El artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo 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 su inc. w), señala: 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 artículo 9 del Anexo al Decreto Supremo 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 Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo del Decreto 

Supremo 28963, en su artículo 2, dispone: 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 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 normal, entendiéndose como leves 

a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios

Página 26 de 39
Sistema de Gestión

de la Calidad
Certificado N*EC-274/14

C5A5FC8912B40F48C7FE1A05D968



Au to r id a d  G en e r a l  de

I m pugnació n  T r ib u ta r ia

Estado Plurinacional de Bolivia

o faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y  no afectan su normal 

funcionamiento”.

Inicialmente corresponde considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de 

las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncien 

sobre cuestiones que son preferente competencia para valorar la documentación ofrecida en 

litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, 

es decir, de la actividad intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre 

la certeza o ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres 

sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, 

el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de 

la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, 

consistente en la expresión de las razones que el juzgador tuvo para determinar el valor de 

las pruebas, con fundamento en las citadas reglas; precisamente, en el ámbito del Derecho 

Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, dispone sobre la apreciación de la prueba, se 

efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

De la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia que como emergencia de 

control operativo efectuado el 21 de mayo de 2011, funcionarios del COA emitieron el Acta 

de Comiso N° 00341, que refiere entre otros la intervención y consiguiente comiso (al advertir 

irregularidades) del camión marca Volvo, con placa de control 2486-RRK, que transportaba 

un contenedor de color rojo con número de precinto N° KYL542643; en la parte de 

observaciones refiere que: “el número de precinto del conteiner no corresponde al número de 

precinto descrito en el documento MIC entregado por el chofer y  dirigiéndose fuera del destino 

aduanero, adjunta CRT, DPUB; despacho copias”.

De manera posterior es emitida y remitida el Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ- 

006/2011, más los cuadros de valoración, a la Fiscal de Materia para la Aduana Nacional Dra. 

Rosario P- Duran Castro quien presentó ante el Juez Cautelar la Imputación Formal N° 34/11, 

dentro del caso correlativo RDC-20/2011 del Operativo INVIERNO II, por el presunto delito 

de contrabando, violación de precintos y otro control tributario contra Moisés Terrazona Rojas, 

posteriormente mediante Resolución 188/2014 de 22 de abril de 2015, la Juez Dra. Margot 

Pérez Montaño-Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz, Declina 

Jurisdicción y Competencia a la Aduana Nacional, en el entendido que los presuntos
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tributos no sobrepasaban las UFV’s 200.000 por ello, determinó su tramitación en vía 

contravencionai.

El proceso contravencionai se inició mediante el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPU- 

SPCC-AADM N° 430/2015 de 16 de noviembre de 2015, que radicó en sede administrativa 

el Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-006/2011, Operativo denominado Invierno II, 

que en su numeral II, denominado Relación Circunstanciada de Hechos, señala que al 

realizar el control respectivo, verificó que el número de precinto del contenedor era distinto al 

número del descrito por en la documentación, preguntando además al chofer las razones del 

abandono de la ruta hacia la Aduana de Destino, ante lo que respondió que el vehículo sufrió 

de desperfectos, sin poder explicar porqué no trató de arreglar tales desperfectos en las rutas 

cercanas; motivos por los que se aprendió al chofer y se comisó al vehículo con el contenedor; 

actuaciones notificadas en 18 de noviembre de 2015, como consta a fojas 102-105 de 

antecedentes administrativos.

Ante la notificación con el Acta de Intervención y la radicatoria del proceso, mediante 

memorial presentado a la Administración Aduanera el 23 de noviembre de 2015, Marco 

Antonio Zambrana Paz, presentó pruebas consistente en el Acta de Audiencia Pública de 

Consideración de Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, la Declaración de Mercancías 

C-6253 del tracto camión, el Formulario de Registro de Vehículo FRV 100467381, Boleta de 

Deposito del Banco Fie N° R-7085, la DUI C- 5124 correspondiente al semirremolque, el 

Manifiesto Internacional de Carga N° 1366589 de 1 de abril de 2009, Declaración Jurada del 

Valor 785502/2009, RUAT con número de CRPVA: 2TDX4L1 Y, Formulario de Inscripción de 

Vehículos, Certificados del SOAT; asimismo, la fotocopia legalizada del Carta Porte 

MSCUTP078086, el Bill of Lading N MSCUTP078086DPUB- Despacho N° 0071115, 

Manifiesto Internacional de Carga N° 2011 190674 de 19 de mayo de 2011; asimismo, la 

siguiente documentación no fue descrita en el memorial de descargos, fojas con fotografías 

del vehículo comisado, fotocopia del Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-006/11 y 

fotocopias del Cuadro de Valoración con número de correlativo AN-GRLPZ-LAPLI- 

SPCCR/382/11 de 27 de mayo de 2011, conforme consta a fojas 44-101 de antecedentes 

administrativos.

Posteriormente, el Ente Fiscal emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1202/2015 

de 27 de noviembre de 2015, que concluyó en su numeral IV, punto 2 ,que: “De 

conformidad a lo establecido en la normativa legal aplicable para el efecto y  basado en
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las observaciones del análisis técnico documental, la documentación presentada como 

descargo, NO AMPARA los ítems: 1, 2 y 3 de los vehículos descritos en el Cuadro de 

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/382/11 de 27/05/2011 en cumplimiento del Decreto 

Supremo N° 2232 de 31/12/2014, que realiza modificaciones al Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, aprobado por Decreto Supremo N° 28963 de 

06/12/2006, artículo 9 (...). Señalar que los vehículos cuenta con la documentación 

correspondiente que respalda el ingreso legal a territorio aduanero boliviano, pero según 

Formulario emitida por DAB señala que los vehículos se encuentran siniestrados por lo que 

están prohibidos de importación...’) asimismo, señalo que los vehículos cuentan con 

documentación que respalda el legal ingreso a territorio aduanero boliviano.

Como consecuencia del procedimiento, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-LAPLI- 

SPCC-RESSAN N° 0668/2015 de 21 de diciembre de 2015, que en su parte considerativa 

punto 4, señaló: “Del resultado de la comparación entre la mercadería sujeta a inspección 

física realizada de manera previa, la cual fue transcrita en el Cuadro de Valoración AN- 

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/382/11 perteneciente al caso denominado “INVIERNO II” con Acta 

de Intervención COARLPZ-C-0006/2011 de 21/05/2011, se obtiene los siguientes cuadros 

resúmenes...", expone los vehículos en cuestión en el Cuadro B, en el que refiere “En 

cumplimiento del Decreto Supremo N° 2232 de 31/12/2014, que realiza modificaciones al 

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aprobado por Decreto Supremo 

N° 28963 de 06/12/2006, artículo 9 (...). Por lo que la vagoneta presenta daños materiales 

que altera la estructura exterior del vehículo y  afecta su normal funcionamiento. Asimismo, 

según formulario emitido por DAB, señala que a camioneta se encuentra siniestrado, por lo 

que se encuentra prohibido de importación. Señalar que la camioneta cuenta con la 

documentación correspondiente que respalda el ingreso legal a territorio aduanero boliviano ’) 

por lo que resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contravencional, disponiendo el comiso definitivo a favor del Estado de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 21 de mayo 

de 2011.

Seguidamente se tiene que Marco Antonio Zambrana Paz dentro de los plazos 

establecidos por Ley presentó Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN- 

LAPLI-SPCC-RESSAN N° 0668/2015 de 21 de diciembre de 2015; esta instancia recursiva 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016 de 11 de abril de 

2016, resolviendo confirmar la Resolución Sancionatoria AN-LAPLI-SPCC-RESSAN N° g jp ^ i¡¡
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0668/2015, manteniendo firme y subsistente la parte resolutiva primera con el comiso de los 

vehículos descrito en el Acta de Intervención CORALP-C-006/11, así como lo establecido en 

los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto del referido acto administrativos; seguidamente, 

la citada Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0289/2016, fue objeto de 

impugnación ante la Autoridad General de Impugnación Tributaria, quien emitió la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, que resolvió anular la cita 

Resolución de Alzada, con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-COARLPZ-0006/11 de 21 de mayo de 2011, 

inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención 

Contravencional que contenga la descripción de la mercancía comisada y establezca la 

acción u omisión en la que habría incurrido el sujeto pasivo para adecuar su conducta al ilícito 

de contrabando, aplicando la normativa vigente a momento de la intervención.

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0237/2016 de 25 de julio de 2016, 

la Administración Aduanera dispuso el cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 2016, instruyendo la emisión de una nueva Acta de 

Intervención Contravencional, que contenga la descripción de la mercancía decomisada y 

establezca claramente la acción u omisión en que habría incurrido el sujeto pasivo; en ese 

contexto, mediante memorial ingresado a la Administración Aduanera el 14 de octubre de 

2016, Marco Antonio Zambrana Paz, se ratificó y ofreció prueba consistente en fotocopias 

del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Moisés Terrazona Rojas, Acta 

de Audiencia de Consideración de Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, DUI C- 

6253, FRV 100467381, Depósito Bancario Recibo R-7085, MIC/DTA 2011 190674, 

Declaración Jurada del Valor, Bill Of Lading MSCUTP078086, CRT MSCUTP078086,

Factura de Reexpedición N° 000336, Factura de Venta en Zona Franca Bolivia N° 

00088051-02, Parte de Recepción GIT 100467381, Factura Comercial N° 156039, Guía 

Terrestre 858978694 y FRV 100467381, según se tiene de fojas 1644-1645 de 

antecedentes administrativos.

Continuando con el análisis se tienen los Informes Técnicos Periciales de 4 de octubre 

de 2016, emitidos por el Sgto. Freddy Cachi Limachi -  Técnico en Revenido Químico y 

Metalográfico, que establecieron que el vehículo marca NISSAN con chasis 

1N6BA06B06N5558000, presenta impactos de gran magnitud tanto en la parte posterior, 

anterior y laterales, con abolladuras de chapa metálica leves, que el vehículo marca 

TOYOTA con chasis JTMDK4DV4A5096597, como en la parte anterior extremo
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derecho con abolladuras y plegaduras de chapa metálica (...) y que el vehículo marca 

TOYOTA con chasis 5TEUU42N66Z187677, de la misma manera en la parte posterior 

derecho o izquierdo y plegaduras de chapa metálica leves.

En cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0736/2016 de 5 de julio de 

2016, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ- 

C-0006/11 de 21 de mayo de 2011, que en la relación circunstanciada de los hechos la 

realización del control al camión marca Volvo, industria americana, color verde, año 2005, 

con placa de control 2486, llevando un conteiner color rojo N° MEGA 752451-3 1X40, 

conducido por Moisés Tarrazona Rojas, agrega que el conductor a momento de la 

intervención entregó el MIC, al realizar el control del vehículo y la documentación se advirtió 

que la Aduana de Llegada era Santa Cruz 221, evidenciando que el estilo tipográfico de letras 

usadas no era el mismo en el documento (aclaración del número de precinto diferente que 

llevaba descrito), es decir, que el número del precinto diferente del conteiner (KYL542643) no 

correspondía con el número descrito en la documentación (KYL623805), procediendo al 

comiso de la mercancía y el conteiner; asimismo identifica las personas aprehendidas y 

sindicadas, elementos de prueba y medios empleados para la comisión del ilícito, descripción 

de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de los 

tributos, calificación de la presunta comisión de contrabando contravencional en los incisos

b), g) y f) de la Ley 181 y la apertura del periodo de prueba conforme establece el artículo 98 

del Código Tributario, actuación notificada el 30 de noviembre de 2016.

Notificada la mencionada Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0006/11 de 21 

de mayo de 2011, al administrado Marco Antonio Zambrana Paz, por memorial ingresado a 

la Administración Aduanera el 5 de diciembre de 2016, el sujeto pasivo ratificó y ofreció 

prueba consistente en fotocopias del proceso penal seguido por el Ministerio Público 

contra Moisés Terrazona Rojas, Acta de Audiencia de Consideración de Declinatoria de 

Jurisdicción y Competencia, DUI C-6253, FRV 100467381, Depósito Bancario Recibo R- 

7085, MIC/DTA 2011 190674, Declaración Jurada del Valor, Bill Of Lading 

MSCUTP078086, CRT MSCUTP078086, Factura de Reexpedición N° 000336, Factura 

de Venta en Zona Franca Bolivia N° 00088051-02, Parte de Recepción GIT 100467381, 

Factura Comercial N° 156039, Guía Terrestre 858978694 y FRV 100467381 según se 

tiene de fojas 1739-1740 de antecedentes administrativos.
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Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0003/2017 de 3 de enero de 2017, que concluyó que la 

documentación presentada como descargo no ampara los ítems descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0006/11 de 21 de mayo de 2011; en ese 

contexto, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC- 

RC-0007/2017 de 16 de enero de 2017, ahora impugnada.

Efectuada la necesaria relación de los antecedentes administrativos del caso de la lectura del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0003/2017 de 3 de enero de 2017, ante citado, 

base para la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI- 

SPCC-RC-0007/2017, se advierte que en su acápite III. ANALISIS TECNICO 

DOCUMENTAL, establece el detalle de la prueba aportada por el sujeto pasivo a través 

de los memoriales de 23 de noviembre de 2011 y 14 de octubre de 2016 (misma que 

ratifica a través de memorial de 5 de diciembre de 2016); posteriormente se corrobora la 

realización de su valoración contrastando las circunstancias y hechos observados versus la 

información contenida en la prueba aportada por el sujeto pasivo (paginas 7-13 del Informe 

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0003/2017).

Lo anterior, evidencia que la documentación presentada por el recurrente ante la notificación 

con el Acta de Intervención fue revisada y valorada conforme lo manifestado líneas arriba, 

habiéndole asignando el sujeto activo el valor probatorio que consideró en base a su sana 

crítica, señalando que los citados vehículos fueron sometidos a pericia a objeto de determinar 

las características y su estado, habiendo sido objeto de verificación técnica y documental de 

cuyo resultado se constató que se trata de vehículos siniestrados; aspecto que además 

verificó del muestreo fotográfico adjunto a los Informes Técnicos Periciales; en ese contexto, 

al encontrarse los vehículos siniestrados estableció que se encuentran prohibidos de 

importación; en este punto, habrá que enfatizar que la valoración de descargos no 

necesariamente debe estar en función a la aceptación mucho menos a establecer que 

los mismos son ¡dóneos, pertinentes y que desvirtúan los cargos establecidos por el Ente 

Fiscal, sino que los mismos deben someterse a una revisión exhaustiva por parte de la 

autoridad pública, verificando la autenticidad y si los mismos no tienen la calidad de 

inconducentes o simplemente son dilatorias; evitar este tipo de comprobación de la 

prueba constituye más bien una verdadera ausencia de valoración.
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También es pertinente considerar que uno de los principios que rigen las actividades, 

procedimientos y trámites aduaneros, es el de buena fe conforme se encuentra previsto en 

el artículo 2 de la Ley 1990 y el DS 25870, esto implica, que la relación jurídica entre el sujeto 

activo y pasivo se encuentra dentro del marco de la seguridad jurídica; por otro lado, de 

acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba en los procedimientos tributarios, 

corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos 

de los mismos; en ese entendido y conforme a la impugnación presentada por el recurrente 

en su Recurso de Alzada, esta Instancia Recursiva procederá a verificar si efectivamente 

acaeció la contravención aduanera por contrabando, al encontrarse los vehículos objeto de 

impugnación como prohibidos de importación.

En ese contexto, toda autoridad administrativa 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 y 4 de la Ley 1990, la potestad aduanera que la Ley General de 

Aduanas otorga a la Aduana Nacional se aplica inexcusablemente a todo el territorio nacional; 

en ese contexto, se tiene que la Administración Aduanera se encuentra facultada para 

verificar todo lo relacionado antes, durante y posteriormente al ingreso y salida de mercancías 

a territorio nacional, toda vez que tiene la obligación de verificar el cumplimiento correcto de 

la normativa aplicable en todos regímenes aduaneros, así como reprimir la comisión de ilícitos 

en todas las actividades vinculadas al comercio exterior.

Efectuada la consideración precedente se tiene que el artículo 117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, 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, en este sentido, se tiene que la Administración Aduanera ejerce 

sus facultades de control presumiendo el ingreso a Territorio Aduanero Nacional de vehículos 

prohibidos de importación considerando que la importación es el fin último de este vehículo; 

asimismo, se tiene que el artículo 9 del DS 28963, establece que no está permitida la 

importación de vehículos siniestrados.
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Bajo el contexto anterior, corresponde hacer referencia al inciso w), parágrafo I del 

artículo 2 del Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008, que modificó el 

artículo 3 del DS 28963, que señala: ‘‘Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que 

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

material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo 

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

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

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

de vehículo y  no afectan su normal funcionamiento”.

En el presente caso, el recurrente señaló que la documentación presentada, respaldaba el 

tránsito aduanero y que acreditaba la legal introducción de los vehículos; al respecto, de la 

revisión y lectura de la Carta Porte Internacional MSCUTP078086, en su campo 11 

denominado Cantidad y Clase de bultos, marcas y números, tipo de mercadería, contendores 

y accesorios describe: “ ...CAMIONETA NISSAN TITAN XEV: 1N6BA06B06N555800 

CAMIONETA TOYOTA TACOMA XEV: 5TEUU42N66Z187677, 2010, VAGONETA 

TOYOTA RAV4 V: JTMDK4DV4A509657, VEHICULOS NO SINIESTRADOS VOLANTE 

ORIGINAL A LA IZQUIERDA A GASOLINA...”; cursante a fojas 76 de antecedentes 

administrativos; de la misma forma, el Manifiesto Internacional de Carga 2011190674 en su 

campo Descripción de Mercancías refiere: “ ...vehículos no siniestrados volante original a la 

izquierda a gasolina...”; como consta a fojas 84 de antecedentes administrativos; 

documentos de los que evidentemente se advierte que consignan a los vehículos comisados 

y que indican que no serían siniestrados; sin embargo, ante el comiso del contenedor y su 

traslado a Deposito Aduanero, de acuerdo con lo establecido en el Manual para el 

Procesamiento de Contrabando, los funcionarios del Recinto Aduanero emitieron los 

Formularios de Inventario de Vehículos para cada uno de los motorizados con las siguientes 

observaciones:
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Descripción Campo Observaciones:

Formulario de Inventario de Vehículos N°

Parabrisas Clisado notable con forro, techo sobre salido, 

forro interior usado sucio con asientos seminuevos, con 2 

cabezales 2 guanteras, 2 sujetadores de mano, stop 

izquierdo roto, tapa de gasolina de la camioneta rota, lateral 

izquierdo con hendiduras y rayaduras notorias, sin guiñador 

derecho, lateral derecho con hendiduras, ensarraduras, 

rapaduras notorias, capot con hendiduras, parachoques con 

rayaduras, con dos alógenos, techo con hendiduras 

notorias, vehículo con rayaduras y raspaduras notorias 1 

mascara delantera 1 interior.

Foja 1499 de antecedentes administrativos.

2402

Fecha de Ingreso: 25-05-2011 

Clase: Camioneta 

Marca: Toyota 

Tipo: Tacoma

N° Chasis: 5TEUU42N66Z187677

Formulario de Inventario de Vehículos N° 

2403

Fecha de Ingreso: 25-05-2011 

Clase: Camioneta 

Marca: Nissan 

Tipo: Titán

N° Chasis: 1N6BA06BQ6N555800

Parabrisas con puntos de picaduras notorias con forro 

interior usado y sucio con asientos rotos usados con 4 

cabezales, 1 guantera, una 1 guantera roto; rota su tapa, 

asientos con dos coderas con sujetadoras de mano, techo 

interior plástico roto, puerta interior del seguro roto y jalador 

roto, lateral izquierdo con hendiduras raspaduras, sin stop 

izquierdo, parachoques trasero en mal estado, stop derecho 

clisado, sin farol izquierdo, vehículo siniestrado camioneta 

con accesorios sueltos, sin pintura exterior, con 

hendiduras, rayaduras notables tijeral izquierdo roto.

Foja 1496 de antecedentes administrativos.

Formulario de Inventario de Vehículos N° 

2400

Fecha de Ingreso: 25-05-2011 

Clase: Vagoneta 

Marca: Toyota 

Tipo: RAV-4

N° Chasis: JTMDK4DV4A5096597

Parabrisas con puntos de picaduras poco notorio con forro 

interior usado y sucio con un techo solar y sujetadores de 

mano dos guanteras asientos usados, con cabezales, 

volante reventado, la bolsa de seguridad, accesorio dentro 

del vehículo plásticos rotos int; retrovisor izquierdo roto, 

puerta izquierda con raspaduras notorias, caja de cambios 

en mal estado, batería en mala posición, pinturas exterior 

con rayaduras, raspaduras notorias parachoque delantero 

más su máscara sobrepuestos.

Foja 1502 de antecedentes administrativos.

Posteriormente, los funcionarios de la Administración de Aduana Interior La Paz, 

procedieron con la tasación de dicha mercancía, emitiendo los Cuadros de 

Liquidación y Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR Nos. 39/2016 de 25 de 

noviembre de 2016, los que en su parte de descripción exponen lo verificado por los 

funcionarios del Recinto Aduanero en los respectivos Formularios de Inventario de 

Vehículos al momento del ingreso de los vehículos el 25 de mayo de 2011, conforme 

consta a fojas 1699 - 1701 de antecedentes administrativos.
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En el contexto anterior, se advierte que si bien la Carta Porte Internacional y el 

Manifiesto Internacional de Carga los consignan como “vehículos no siniestrados”, 

de la labor efectuada por los funcionarios de Deposito Aduanero, se evidencia que el 

25 de mayo de 2011, al momento de su ingreso, estos motorizados si presentan 

dichos daños, los cuales fueron señalados expresamente en los Formularios de 

Inventario de Vehículos de cuya lectura se advierte que los motorizados sufrieron una 

agresión material considerable en la estructura, que compromete sus condiciones 

técnicas; no siendo evidente que estos desperfectos hubieran surgido como 

emergencia del trato que se da en la DAB a la mercancía comisada como señala el 

recurrente; en ese sentido, dichos daños no corresponden a simples raspaduras de 

pintura exterior y solas rajaduras de vidrios y faroles de lo que se colige que los 

vehículos ingresados están en la categoría de vehículo siniestrado por consiguiente 

prohibidos de importación, conforme el artículo 9 del DS 28963, bajo la definición 

prevista en los artículos 3, inciso w) del DS 28963, modificado por el artículo 2 del 

DS 29836 y a su vez modificado por el DS 2232 y 117 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas modificado por el DS 572.

Lo mencionado se corrobora del contenido de los Informes Técnicos Periciales de 4 

de octubre de 2016, emitidos por el Sgto. Freddy Cachi Limachi -  Técnico en Revenido 

Químico y Metalográfico, que refieren respecto a los motorizados que presentan 

impactos de gran magnitud en diferentes partes de los vehículos, abolladuras de chapa 

metálica leves, plegaduras de chapa metálica, cristales clisados, cursantes a fojas 1649- 

1666 de antecedentes administrativos.

Con relación a la demás documentación consistente en el Acta de Audiencia Pública 

de Consideración de Declinatoria de Jurisdicción y Competencia, la Declaración de 

Mercancías C-6253 del tracto camión, el Formulario de Registro de Vehículo FRV 

100467381, Boleta de Depósito del Banco Fie N° R-7085, la DUI C- 5124 

correspondiente el semirremolque, Declaración Jurada del Valor 785502/2009, RUAT 

con número de CRPVA: 2TDX4L1Y, Formulario de Inscripción de Vehículos, 

Certificados del SOAT; así como la siguiente documentación no fue descrita en el 

memorial de descargos, fojas con fotografías del vehículo comisado, fotocopia del 

Acta de Intervención COARLPZ-COARLPZ-006/11 y fotocopias del Cuadro de 

Valoración con número de correlativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/382/11 de 27 de 

mayo de 2011, que fue presentada por el recurrente; se advierte que esta trata de
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documentos correspondiente al proceso en vía jurisdiccional y así como pagos y 

títulos del tracto camión, los que no son relevantes ni pertinentes a efecto de 

desestimar la condición de los vehículos en cuestión; por tanto no corresponde mayor 

pronunciamiento sobre dichos descargos.

Se hace necesario señalar que durante el proceso contravencionai instaurado, si bien 

el ahora recurrente presentó memorial con argumentos de descargo al Acta de 

Intervención ante la Administración Aduanera, los mismos no desestimaron las 

observaciones efectuadas por el sujeto activo; asimismo, lo observado físicamente 

en Audiencia de Inspección Ocular, desarrollada el día 11 de mayo de 2017, en los 

recintos de Depósitos Aduaneros (DAB) ubicados en la Avenida 6 de marzo s/n de la ciudad 

de El Alto en la que se procedió a la verificación del estado de los vehículos objeto de 

reclamo en el presente Recurso de Alzada, tampoco desvirtuaron lo extremos 

expuestos por la Administración Aduanera, lo mismo ocurrió de la consideración de 

los argumentos expuestos en la correspondiente Audiencia de Declaración Testifical 

realizada ante esta Instancia Recursiva; es decir que no obstante, no desvirtuaron la 

condición de vehículos en calidad de “siniestrados”, contrariamente, se evidenció 

daños con los que efectivamente cuentan dichos motorizados y que guardan 

congruencia con los advertidos por la Administración Aduanera que permitieron 

determinar es estado de siniestralidad de los mismos siendo necesario señalar que 

la Administración Aduanera, en uso de sus facultades de control y verificación del 

cumplimiento de la normativa establecida, para el presente caso el DS 28963, Reglamento a 

la Ley 3467 para la Importación de Vehículos Automotores, en su artículo 9, verificó al 

momento del ingreso a Recinto aduanero la condición de vehículos, los que se constituyen 

en mercancía prohibida de importación a territorio nacional; en consecuencia, estableció de 

manera correcta la contravención aduanera por contrabando.

Respecto al argumento de que ni el Acta de Intervención ni el Cuadro de Valoración 

señalan que los motorizados sean siniestrados, además que dicha condición 

corresponde a daños que sufrieron durante la manipulación y exposición a factores 

climáticos dentro del Recinto Aduanero; de la compulsa de los antecedentes 

administrativos y de acuerdo a los extremos analizados en el acápite anterior de la presente 

Resolución de Alzada, se estableció de manera fehaciente que los vehículos al momento 

del ingreso al almacén aduanero ya presentaban dichos daños, por tanto, los 

mismos no acaecieron bajo responsabilidad del Concesionario de Recinto
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Aduanera, aspectos que desestiman la observación efectuada por el recurrente en este 

punto.

Bajo el análisis realizado precedentemente, corresponde confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero 

de 2017, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional 

(AN) manteniendo firme el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

COARLP-C-0006/11 de 21 de mayo de 2011 (ítems correspondientes a los 3 (tres) vehículos, 

es decir, camioneta Nissan Titán, camioneta Toyota Tacoma y vagoneta Toyota RAV-4) 

impugnados.

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;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- 

LAPLI-SPCC-RC-0007/2017 de 16 de enero de 2017, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, se mantiene firme 

y subsistente la comisión de la contravención aduanera por contrabando respecto a la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-0006/11 de 25 de 

noviembre de 2016, así como lo dispuesto en la parte resolutiva segunda, tercera y cuarta 

del referido acto administrativo.

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 del Código Tributario, 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) del Código 

Tributario y sea con nota de atención.
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CUARTO: Conforme prevé el artículo 144 del Código Tributario, el plazo para la interposición 

del Recurso Jerárquico contra la presente resolución, es de 20 días computables a partir de 

su notificación.

Tributarla - la Pa>
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