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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0823/2013 

 

Recurrente: Fernando Javier Oviedo Aguilar, legalmente 

representado por Doris Paredes de Oviedo 

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representado por Karen Cecilia López Paravicini 

  

Expediente:    ARIT-LPZ-0543/2013 

 

Fecha:    La Paz, 5 de agosto de 2013 

 

VISTOS:  

El Recurso de Alzada interpuesto por Fernando Javier Oviedo Aguilar, la contestación 

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

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Doris Paredes de Oviedo como representante legal de Fernando Javier Oviedo Aguilar, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 135/2013 de 9 de mayo de 2013, 

mediante memoriales presentados los días 2 y 13 de mayo de 2013, cursantes a 

fojas 51-55 y 60 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra el Proveído AN-

GRLPZ-LAPLI N° 073/2013 de 12 de abril de 2013, emitido por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

Se procedió al carguío y despacho en el puerto de Arica la mercadería consistente en 

una Camioneta Ford F-150, modelo 2010 y una Vagoneta Mercedes Benz GL 450, 

modelo 2009, con destino a Zona Franca Industrial El Alto, para realizar previo al 

despacho su reacondicionamiento y transformación a GNV, pero ante un error de la 

Empresa de Transporte JV Transport SRL., que no consignó como Aduana de 

Destino la Zona Franca referida en el MIC/DTA, los dos vehículos fueron trasladados 

a la Administración de Aduana Interior La Paz y fue en esta Administración en la cual 

fue cerrado el Tránsito Aduanero, de forma posterior se solicitó la autorización de 
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salida temporal de los vehículos a efectos de reacondicionamiento, conforme el 

artículo 34 del DS 470, que admite el traslado para este tipo de operaciones; al 

respecto se pronunció de forma favorable la Gerencia Nacional de Normas a través 

de la Nota AN-GNPNC-C-147/2011 de 30 de diciembre de 2011. 

 

La solicitud de traslado a Zona Franca Industrial El Alto, para el reacondicionamiento 

de los vehículos fue realizada en varias oportunidades a la Administración de Aduana 

Interior La Paz, la respuesta fueron simples pronunciamientos mediante proveídos y 

no así mediante actos administrativos o Resoluciones definitivas que puedan ser 

objeto de impugnación, la emisión de los mismos fue en varios meses e incluso años. 

 

La documentación requerida fue presentada oportunamente y en varias ocasiones, 

tramitando también en varias oportunidades las boletas de garantía a efecto de cubrir 

los tributos y garantizar el traslado requerido, documentación que no fue evaluada y 

cuya vigencia concluyó. 

 

Desde un inicio señaló que los vehículos contaban con choques y que necesitaban 

reacondicionamiento previo y transformación a GNV, no existiendo ninguna 

observación sobre los vehículos hasta el último pronunciamiento de la Administración 

Aduanera, que establece que los vehículos se encuentran siniestrados, violando el 

derecho a la defensa debido a que va en contra de lo señalado por la Gerencia 

Nacional de Normas, el DS 470 y el Procedimiento para el Régimen Especial de 

Zonas Francas RD 01-002-10, que permiten la salida temporal de la mercadería. 

 

La solicitud de salida temporal fue sustentada desde un inicio, para el 

reacondicionamiento de los vehículos como requisito previo al régimen de 

importación; se debe  considerar que la Aduana Nacional permitió el ingreso con el 

paso por una Agencia de Aduana Exterior, una Administración de Frontera y la 

autorización de ingreso a Depósitos Aduaneros de estos vehículos con daños en su 

estructura; no existe normativa de esta institución que prohíba tal ingreso; si bien el 

DS 29836 en su artículo 2 prohíbe la importación de vehículos siniestrados, no es 

menos cierto que el importador podrá realizar las actuaciones que considere 

necesarias, antes de validar la DUI de importación y a través del sorteo de canales 

recién la Administración Aduanera podrá evidenciar si incumple lo establecido en el 

referido DS. 



 

                                                                                                                                                                       Página 3 de 15 

Ante amenazas de funcionarios de la Administración Aduanera, en declarar en 

abandono la mercancía conforme la Ley 317, se debe considerar que los vehículos 

ingresaron a depósitos aduaneros un año antes de la promulgación de la referida 

Ley, en este sentido la Ley solo rige para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, por 

lo que deberá aplicarse la normativa vigente a la fecha de ingreso de los vehículos. 

 

A la fecha de presentación del recurso no se emitió ninguna Acta de Intervención 

Contravencional, aclarando que la presentación del recurso tiene efectos 

suspensivos, asimismo a la solicitud de complementación y enmienda del acto 

impugnado no tiene pronunciamiento de la Administración recurrida al presente. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 073/2013 de 12 de abril de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini de Zárate, según acredita 

el Testimonio de Poder N° 126/2013 de 7 de mayo de 2013, por memorial presentado 

el 29 de mayo de 2013, cursante a fojas 69-70 de obrados, respondió solicitando se 

anule el Auto de Admisión y se rechace el Recurso de Alzada con los siguientes 

fundamentos: 

 

Se hizo caso omiso a lo establecido en los artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 

3092, admitiendo un simple proveído de contestación a un memorial que presentó la 

ahora recurrente, sin ser este un acto definitivo, el cual se define como una 

manifestación o declaración de voluntad, emitida por una autoridad administrativa en 

forma ejecutoria, es de naturaleza reglada o discrecional y tiene la finalidad de producir 

un efecto de derecho, ya sea crear, reconocer, modificar o extinguir una situación 

jurídica subjetiva frente a los administrados. Goza de obligatoriedad, exigibilidad, 

presunción de legitimidad y ejecutabilidad, es impugnable en sede administrativa y 

sujeta a control jurisdiccional posterior cuando se trata de actos administrativos 

definitivos, lo que no implica que aquellos actos administrativos no definitivos no 

puedan ser cuestionados; sin embargo en el caso presente el proveído impugnado no 

cumple los caracteres citados, ya que existe un proceso que se inicia en el cual podrá 
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hacer uso de su derecho a la defensa demostrando con pruebas contundentes lo 

establecido en las investigaciones del caso concreto. 

 

El proveído impugnado, no se constituye como acto administrativo definitivo, toda vez 

que el mismo no crea, reconoce, modifica o extingue una situación jurídica, es más el 

tratamiento legal aplicable se inició con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRLPZ-LAPLI N° 077/2013 que fue notificada el 15 de mayo de 2013; al admitir el 

presente recurso se vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica tanto de la 

administración así como del recurrente, en sentido de que el proceso se encuentra 

suspendido conforme el artículo 131 de la Ley 2492, así también se vulneran los 

principios de sometimiento pleno a la Ley, eficacia, economía, simplicidad y celeridad, 

ocasionando confusión y perjuicio. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular el Auto de Admisión y rechazar 

el Recurso de Alzada contra el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI 073/2013 de 12 de abril de 

2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante memorial de 5 de febrero de 2013, Doris Paredes de Oviedo, solicito 

Resolución Administrativa que autorice la Salida Temporal y Traslado de Mercancía a 

la Zona Franca Industrial El Alto, para operaciones de reacondicionamiento; fojas 14-

15 de antecedentes administrativos. 

 

La Nota AN-GRLPZ-LAPLI N° 0205/13 de 21 de febrero de 2013, señala que previa 

evaluación a la solicitud de traslado de mercadería se debe proceder a la verificación 

física del vehículo que se encuentra en recinto aduanero, se fija como día de 

verificación el 27 de febrero de 2013 a horas 10:30 a.m., con la observación de que si 

no se encuentra el solicitante, se procederá con la verificación con los responsables del 

recinto; nota que fue notificada por secretaria el 27 de febrero de 2013 a Doris Paredes 

de Oviedo, fojas 17-18 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 26 de febrero de 2013, Doris Paredes de Oviedo, denunció 

irregularidades manifestando la falta de una respuesta coherente a las reiteradas 
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solicitudes con relación a la emisión de una Resolución Administrativa que autorice la 

Salida Temporal y Traslado de Mercancía a la Zona Franca Industrial El Alto, para 

operaciones de reacondicionamiento, las solicitudes se remontan a la gestión 2011, sin 

que hasta la fecha la Administración Aduanera pueda emitir un acto administrativo que 

sea susceptible de impugnación; fojas 130 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 0546/13 de 6 de marzo de 2013, concluye  

señalando que verificados los vehículos se configurarían dentro del artículo 2 del DS 

29836, como mercancía prohibida de importación y sugiere se consulte a la Unidad 

Legal de Gerencia Regional La Paz a objeto de que se emita criterio legal, respecto a 

la aplicabilidad de la normativa citada en el análisis técnico legal, del informe, con el fin 

de declarar la improcedencia de la solicitud y tomar las acciones que correspondan por 

Ley; fojas 138-139 de antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-ULELR N° 0129/2013 de 18 de marzo de 2013, 

concluye que previamente se debe determinar mediante un informe técnico si el 

siniestro que presentan los vehículos son daños materiales considerables que afecten 

sus condiciones técnicas o caso contrario es leve considerando daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles que alteren la estructura 

exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento, para luego dar curso o no 

a la solicitud del interesado; fojas 141-142 de antecedentes administrativos. 

 

El Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 073/2013 de 12 de abril de 2013, señala que en 

atención a la solicitud de Resolución de Traslado de vehículos a Zona Franca 

Industrial, corresponde comunicar que el 27 de febrero de 2013 se procedió a la 

verificación física de los dos vehículos automotores en presencia del Responsable de 

la Playa Vehículos del Recinto Aduanero, Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB, señor 

José Wilson Ibáñez Elías, y habiéndose efectuado las consultas correspondientes a la 

Unidad Legal de Gerencia Regional La Paz corresponde aclarar conforme a los 

artículos 82 de la Ley 1990, 34 del DS 470, 2 del DS 29836; que verificado que sus 

vehículos se configuran dentro del artículo 2 del DS 29836, se establece su solicitud 

IMPROCEDENTE, por lo que la Administración de Aduana Interior La Paz, le comunica 

que se tomará las acciones que por Ley corresponda, asimismo cabe señalar que 

todas las solicitudes presentadas anteriormente cuentan con respuesta de esta 

Administración, las mismas que por falta de seguimiento y/o presencia del interesado o 
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representante fue notificada en secretaria de esta Administración, Proveído notificado 

el 16 de abril de 2013 a Doris Paredes de Oviedo, fojas 144-145 de antecedentes 

administrativos.  

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 0960/13 de 15 de abril de 2013, establece 

que una vez verificado que los vehículos se configuran dentro del artículo 2 del DS 

29836, como “mercancía prohibida de importación”, sugiere emitir el Acta de 

Intervención correspondiente y tomar las acciones que por Ley corresponda, salvo 

mejor criterio; fojas 146-149 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial de 18 de abril de 2013, Doris Paredes de Oviedo, solicitó 

complementación y enmienda al Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI- 073/2013 de 

12 de abril de 2013, que rechaza de forma definitiva la solicitud para emitir resolución 

administrativa que autorice la Salida Temporal y Traslado de Mercancía a la Zona 

Franca Industrial El Alto, para operaciones de reacondicionamiento, señalando el 

motivo por el cual no es posible aplicar lo establecido en el artículo 34 del DS 470 y en 

el numeral 9 apartado A “Aspectos Generales” de la RD 01-002-10; fojas 150-151 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 082/2013 de 22 de abril de 2013, señala que la Nota 

cite AN-GNNGC-DNPNC-C-247/2011 de 30 de diciembre de 2011 de la Gerencia 

Nacional de Normas de la Aduana Nacional, señaló que existiría una posibilidad de 

trasladar la mercancía (vehículos) a una Zona Franca Industrial, con la condicionante 

de que dicha posibilidad sea evaluada por la Administración Aduanera en la que se 

encuentran las mercancías y sea esta la que tome la decisión que corresponda, en 

cuya consecuencia la Administración de Aduana Interior La Paz, en ejercicio de sus 

funciones y competencia emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI 73/2013 de 12 de abril 

de 2013, considerando que el inciso w) del artículo 3 del DS 28963, modificado por el 

DS 29836, establece que son siniestrados los vehículos automotores que por efectos 

de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material 

que afecte sus condiciones técnicas, consiguientemente estos vehículos, en el 

momento de su ingreso a recinto aduanero, ya contemplaban daños graves, que 

notoria y evidentemente afectan a su estructura externa y sus condiciones técnicas, 

situación que se enmarca cabalmente en la prohibición descrita en el inciso w) del DS 

28963, modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008. El DS 470, en su 
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artículo 34, parágrafo III, estableció que no pueden ingresar a Zonas Francas las 

mercancías que no estén prohibidas de importación por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes, asimismo la RD 01-002-10 en el literal A Aspectos Generales, 

numeral 3, establece que no se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso 

de mercancías que se encuentren prohibidas de importación a territorio nacional, por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, debiendo procederse al decomiso y 

destinar la mercancía de acuerdo a normativa vigente; Proveído notificado por 

Secretaria el 24 de abril de 2013 a Doris Paredes de Oviedo; fojas 154-155 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Doris Paredes de Oviedo como representante 

legal de Fernando Javier Oviedo Aguilar contra el Proveído N° AN-GRLPZ-LAPLI 

073/2013, fue admitido mediante Auto de 14 de mayo de 2013, notificado 

personalmente el 16 de mayo de 2013 al recurrente y al Administrador de Aduana 

Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; fojas 61-63 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia 

representada legalmente por Karen Cecilia López Paravicini de Zarate, por memorial 

presentado el 29 de mayo de 2013, respondió solicitando se anule el auto de admisión 

y se rechace el Recurso de Alzada; fojas 69-70 de obrados.  

 

Mediante Auto de 31 de mayo de 2013, se dispuso la apertura del término de prueba 

de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del 

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a ambas partes en secretaría el 

5 de junio de 2013, período en el que mediante memorial de 19 de junio de 2013, Doris 

Paredes de Oviedo ratificó y ofreció prueba documental; fojas 71-73 y 76 de obrados. 

 

El recurrente, mediante memorial presentado el 12 de julio de 2013, expuso sus 

alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 

del Código Tributario; fojas 85-89 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 
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formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

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

únicamente al análisis de los agravios manifestados por Doris Paredes de Oviedo 

como representante legal de Fernando Javier Oviedo Aguilar, la posición final se 

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente 

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no 

se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.    

 

Toda vez que el acto impugnado en el presente caso, es el proveído AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 073/2013 de 12 de abril de 2013, que declara IMPROCEDENTE la solicitud de 

emisión de Resolución Administrativa para el traslado de la mercadería a Zona Franca 

Industrial El Alto  para operaciones de reacondicionamiento, corresponde aclarar que el 

análisis de esta Instancia se circunscribirá al contenido del referido acto y si este es 

pasible a impugnación, sin entrar en mayores consideraciones sobre aspectos relativos 

a las prohibiciones del DS 28963 y DS 29836. 

 

El artículo 143 de la Ley 2492 establece, el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 

1.  Las resoluciones determinativas. 

2.  Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, 

repetición o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los 

casos de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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El artículo 4 de la Ley 3092 señala además de lo dispuesto por el Artículo 143 de 

Código Tributario Boliviano, el Recurso de Alzada ante la Superintendencia Tributaria 

será admisible también contra: 

4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 

Administración Tributaria. 

 

Según establece la Ley 2341 en su artículo 27, se considera acto administrativo, toda 

declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o 

particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, 

cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que 

produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se 

presume legítimo. 

 

El artículo 28 de la señalada Ley refiere que los elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes: b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y 

antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; d) Procedimiento: Antes 

de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, 

y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento: Deberá ser 

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el 

acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente 

artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico. 

 

El artículo 29 del citado cuerpo normativo determina que los actos administrativos se 

emitirán por el órgano administrativo competente y su contenido se ajustará a lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico. Los actos serán proporcionales y adecuados a 

los fines previstos por el ordenamiento jurídico. 

 

El artículo 30 de la Ley 2341 establece que los actos administrativos serán motivados 

con referencia a hechos y fundamentos de derecho cuando:  

a) Resuelvan recursos administrativos;  

b) Dispongan la suspensión de un acto, cualquiera que sea el motivo de éste;  

c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de 

órganos consultivos o de control; y,  

d) Deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 
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El artículo 32 de la referida Ley 2341, respecto a la validez y eficacia de las 

actuaciones estipula que: 

I. Los actos de la Administración Pública sujetos a esta Ley se presumen válidos 

y producen  efectos desde la fecha de su notificación o publicación.  

II. La eficacia del acto quedará suspendida cuando así lo señale su contenido. 

 

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

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

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

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

Procedimiento Administrativo. 

 

La representante legal de Fernando Javier Oviedo Aguilar, manifiesta que se solicitó la 

autorización de salida temporal de los vehículos a efectos de reacondicionamiento, 

conforme el artículo 34 del DS 470, que admite el traslado para este tipo de 

operaciones; al respecto se pronunció de forma favorable la Gerencia Nacional de 

Normas a través de la Nota AN-GNPNC-C-147/2011 de 30 de diciembre de 2011; la 

solicitud de traslado a Zona Franca Industrial El Alto, fue realizada en varias 

oportunidades a la Administración de Aduana Interior La Paz, desde un inicio se 

señaló que los vehículos contaban con choques y que necesitaban 

reacondicionamiento previo y transformación a GNV, no existiendo ninguna 

observación sobre los vehículos hasta el último pronunciamiento de la Administración 

Aduanera que establece que los vehículos se encuentran siniestrados, violándose el 

derecho a la defensa, toda vez que va en contra de lo señalado por la Gerencia 

Nacional de Normas, el DS 470 y el Procedimiento para el Régimen Especial de 

Zonas Francas RD 01-002-10, que permiten la salida temporal de la mercadería. 

 

Además el recurrente sostiene que se debe considerar, que la Aduana Nacional 

permitió el ingreso con el paso por una Agencia de Aduana Exterior, una 

Administración de Frontera y la autorización de ingreso a Depósitos Aduaneros de 

estos vehículos con daños en su estructura; no existe normativa de esta institución 

que prohíba tal ingreso; si bien el DS 29836 en su artículo 2 prohíbe la importación 

de vehículos siniestrados, no es menos cierto que el importador podrá realizar las 

actuaciones que considere necesarias, antes de validar la DUI de importación y a 

través del sorteo de canales recién la Administración Aduanera podrá evidenciar si  
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incumple lo establecido en el referido DS; al respecto corresponde realizar el 

siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que Doris Paredes de 

Oviedo mediante memorial de 05 de febrero de 2013, solicitó ante la Administración 

Aduanera la emisión de una Resolución Administrativa que autorice la Salida Temporal 

y Traslado de Mercancía a la Zona Franca Industrial El Alto, para operaciones de 

reacondicionamiento, como respuesta se emitió la Nota AN-GRLPZ-LAPLI N° 0205/13 

de 21 de febrero de 2013, la cual señala que previa evaluación a la solicitud de 

traslado de mercadería se debe proceder a la verificación física del vehículo que se 

encuentra en recinto aduanero, se fijó como día de verificación el 27 de febrero de 

2013 a horas 10:30 a.m. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se establece que en 

mérito a la verificación física de los vehículos, los Informes Técnicos AN-GRLPZ-LAPLI 

N° 0546/13, AN-GRLPZ-ULELR N° 0129/2013 y en respuesta a la solicitud de traslado 

de mercadería a Zona Franca, la Administración Aduanera emitió el Proveído AN-

GRLPZ-LAPLI N° 073/2013 de 12 de abril de 2013, que declaró IMPROCEDENTE, la 

solicitud del recurrente. 

 

Una vez notificado el Proveído impugnado, Doris Paredes de Oviedo, solicitó 

complementación y enmienda solicitando se aclare el motivo por el cual no es posible 

aplicar lo establecido en el artículo 34 del DS 470 y en el numeral 9 apartado A 

“Aspectos Generales” de la RD 01-002-10; cuya respuesta fue el Proveído AN-GRLPZ-

LAPLI N° 082/2013 de 22 de abril de 2013. 

  

El artículo 143 de la Ley Nº 2492, regula las resoluciones o actos administrativos en los 

que son admisibles los recursos de alzada, entre los que no se encuentran los 

proveídos; sin embargo, el numeral 4) del artículo 4, de la Ley N° 3092, dispone que el 

Recurso de Alzada será admisible también contra todo otro acto administrativo 

definitivo de carácter particular emitido por la Administración Tributaria. 

 

En ese sentido, es preciso establecer si el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 073/2013 de 

12 de abril de 2013, es un acto administrativo impugnable, así los actos administrativos 

se definen como los que resuelven sobre el fondo del problema planteado por la 
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necesidad administrativa o la petición del particular, y produce efecto externo creando 

una relación entre la administración y las demás cosas o personas. Su nota 

fundamental está en su autonomía funcional, que le permite producir derechos y 

obligaciones y lesionar o favorecer por sí mismo al particular. Se trata siempre de 

manifestaciones de voluntad, que en forma definitiva definen el negocio planteado a la 

administración, sin supeditar su efecto a condiciones o plazos suspensivos. El acto 

definitivo es el único normalmente impugnable por sí mismo, porque es el único capaz 

por sí para producir el agravio al derecho subjetivo y al interés del administrado, cuyos 

caracteres jurídicos esenciales son:  

 La estabilidad, en el sentido de que forman parte del orden jurídico nacional y 

de las instituciones administrativas;  

 La impugnabilidad, pues el administrado puede reclamar y demandar se 

modifique o deje sin efecto un acto que considera lesivo a sus derechos e 

intereses;  

 La legitimidad, que es la presunción de validez del acto administrativo mientras 

su posible nulidad no haya sido declarada por autoridad competente;  

 La ejecutividad, constituye una cualidad inseparable de los actos 

administrativos y consiste en que deben ser ejecutados de inmediato;  

 La ejecutoriedad, es la facultad que tiene la Administración de ejecutar sus 

propios actos sin intervención del órgano judicial;  

 La ejecución, que es el acto material por el que la Administración ejecuta sus 

propias decisiones. 

 

Bajo el contexto anterior, se evidencia que el sujeto pasivo interpuso Recurso de 

Alzada contra el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 073/2013, que textualmente señala: 

“…En atención a su solicitud de Resolución de Traslado de vehículos a Zona Franca 

Industrial, corresponde comunicar que en fecha 27 de febrero de 2013 se procedió a la 

verificación física de los dos vehículos automotores en presencia del Responsable de 

la Playa Vehículos del Recinto Aduanero, Depósitos Aduaneros Bolivianos-DAB, señor 

José Wilson Ibáñez Elías, y habiéndose efectuado las consultas correspondientes a la 

Unidad Legal de Gerencia Regional La Paz, corresponde aclararle lo siguiente:  

La Ley de Aduanas (Ley N° 1990 de 28/07/1999) en su artículo 82 segundo párrafo 

establece; a los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación 

de importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 
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El Decreto Supremo N° 470 de 07/04/2010, en su capítulo VI, artículo 34, romanos III, 

señala: no podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

El Decreto Supremo N° 28963 de 06/12/2006, en su artículo 9, romanos I, señala: No 

está permitido la importación de: a) Vehículos siniestrados. 

El Decreto Supremo N° 29836 de 03/12/2008, que modifica el Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, en su artículo 2 modifica la definición 

establecida en el Artículo 3 incisos w) del Decreto Supremo N° 28963 de 06/12/2006 

con el siguiente texto: 

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

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

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

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

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

así como rajaduras de vidrio y faroles, que alteren la estructura exterior del vehículo y 

no afectan su normal funcionamiento. 

En ese entendido, y verificado que sus vehículos se configuran dentro del artículo 2 del 

Decreto Supremo N° 29836, se establece su solicitud IMPROCEDENTE, por lo que la 

Administración de Aduana Interior La Paz, le comunica que se tomará las acciones que 

por Ley corresponda…” 

 

Bajo los lineamientos legales que consideran si un acto de la Administración Tributaria 

es definitivo y sujeto de impugnación, se debe señalar, que si bien el Proveído AN-

GRLPZ-LAPLI N° 073/2013, según lo previsto por el artículo 27 de la Ley 2341, refleja 

una decisión de la Administración Aduanera, de alcance particular, emitido en ejercicio 

de la potestad administrativa, fue dictado por autoridad competente, sustentado en el 

derecho aplicable que indujo a emitir el acto, con los fines previstos en el ordenamiento 

jurídico; no se considera un acto administrativo definitivo en sentido que declara 

improcedente la solicitud de traslado de los vehículos a Zona Franca para operaciones 

de reacondicionamiento, pero no pone fin a un asunto en instancia administrativa, 

consecuentemente no es un acto susceptible de impugnación previsto en el artículo 4, 

numeral 4 de la Ley 3092, que resuelve en el fondo el planteamiento efectuado por 

Fernando Javier Oviedo Aguilar. Es preciso aclarar que no todos los actos 

administrativos que pronuncia la Administración en el ejercicio de las facultades que la 

ley le confiere, son objeto de recurso administrativo; y, en tal caso, el acto que resuelve 
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el fondo del asunto o pone fin al procedimiento, es un acto definitivo que causa estado 

en sede administrativa quedándole al interesado expedito su derecho de impugnación, 

en el presente caso, la respuesta de la Administración, es decir el Proveído 

impugnado, está condicionado (Es decir el traslado a Zona Franca para operaciones de 

reacondicionamiento de la mercadería, dependerá del resultado del Proceso 

Contravencional) al debido proceso al que debe someterse el sujeto pasivo, con la 

posibilidad de presentar sus descargos escritos y documentales, para la posterior 

emisión de una Resolución que establezca si los vehículos se encuentran dentro las 

prohibiciones de los DS 28963 y DS 29836; Resolución que se constituirá en un Acto 

Definitivo de la Administración Tributaria Aduanera. 

 

El argumento anterior se refuerza si consideramos que el acto impugnado en el último 

párrafo de su parte principal anuncia al sujeto pasivo que se tomará las acciones que 

por Ley correspondan, evidenciándose esta afirmación con la emisión del Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRLPZ-LAPLI N° 077/2013 de 3 de mayo de 2013, 

notificada por secretaria el 15 de mayo de 2013 a Javier Fernando Oviedo Aguilar, 

Rodrigo Nicolás Gutiérrez, Doris Paredes de Oviedo y a la Transportadora JV 

TRANSPORT SRL., aspectos que demuestran que la Administración Tributaria 

Aduanera actuó bajo la normativa legal vigente y el procedimiento correspondiente 

aplicable en el presente caso, pues la referida Acta, establece la calificación sobre la 

presunta comisión de contravención y establece el plazo dentro el cual los presuntos 

responsables del ilícito, podrán presentar sus descargos conforme al artículo 98 de la 

Ley 2492, dando cumplimiento a los principios del debido proceso y derecho a la 

defensa. 

 

Por consiguiente no corresponde abrir la competencia de esta instancia para la 

admisión del Recurso de Alzada contra el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI N° 073/2013 de 

12 de abril de 2013, al evidenciarse que no contiene las características de acto 

definitivo que comprenden los artículos 143 de la Ley 2492 y 4 de la Ley 3092, por lo 

que, corresponde anular obrados hasta el auto de admisión y rechazar el recurso 

interpuesto por Doris Paredes de Oviedo en representación legal de Fernando Javier 

Oviedo Aguilar. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: ANULAR OBRADOS hasta el Auto de Admisión del Recurso de Alzada de 

14 de mayo de 2013 inclusive; consecuentemente, se dispone el rechazo del Recurso 

de Alzada interpuesto por Doris Paredes de Oviedo en representación legal de 

Fernando Javier Oviedo Aguilar, al no constituir un acto definitivo, susceptible de 

impugnación ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, conforme 

dispone el artículo 143 de la Ley 2492. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 


