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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0894/2012 

 

Recurrente: Eduar Enrri Torrico Claros 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Karen Cecilia López Paravicini 

de Zárate 

    

Expediente:    ARIT-LPZ/0593/2012 

 

Fecha:    La Paz, 29 de octubre de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduar Enrri Torrico Claros, 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  

Eduar Enrri Torrico Claros, mediante memorial presentado el 7 de agosto de 2012, 

cursante a fojas 17-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/853/2012 de 6 de julio de 

2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior La Paz, de la Aduana Nacional 

de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0537 11 emitida el 5 de septiembre de 

2011, al considerar el Acta de Intervención como el vicio más antiguo determinó la 

emisión nuevamente de esta actuación; empero, se evidencia que ésta no fue objeto 

de ninguna modificación, toda vez que se evidencia incluso los errores de impresión de 

la primera; actuando la Administración de manera negligente y arbitraria; cuantifica el 

tributo omitido en 26.244,25 UFV’s y contradictoriamente hace mención a la última 

parte del artículo 181 de la Ley 2492, modificado por el artículo 21 de la Ley N° 100, de 

4 de abril de 2011, estableciendo que cuando el valor de los tributos omitidos sea igual 
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o menor a UFV’s 50.000, lo que implica una contravención tributaria y no así 

contrabando como se pretende calificar. 

 

La Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria no valoró la prueba 

pericial elaborada por el técnico del Organismo Operativo de Transito y el Ingeniero 

mecánico, aduciendo su incompetencia para realizar peritajes de vehículos que se 

encuentren en la Aduana. Se le considera contrabandista aún cuando la propia 

Resolución lo reconoce como importador en su primer Considerando, pasando por alto 

además, que canceló la base impositiva que dicta la norma, lo cual tampoco fue 

tomado en cuenta. 

  

En ocasión de su reclamo en forma personal, los funcionarios aduaneros emitieron 

criterio de valor anticipando el resultado del proceso, indicando que “existía un golpe 

fuerte”; asimismo, en relación a la demora en la emisión del acta de intervención y la 

resolución, señalaron que estaba en duda el carácter de siniestrado del vehículo; 

respecto a por qué la primera resolución menciona que su vehículo no tiene vidrio en la 

puerta derecha y la luz del stop derecho se encuentra roto, no respondieron. Consultó 

donde puede elevar queja a lo que es respondido, que el vehículo es está siniestrado; 

por tanto al haberse emitido un criterio anticipando el resultado del proceso la Aduana 

no debería realizar ninguna actuación, ya que no actúa imparcialmente.  

 

No se resolvió la recusación contra el técnico aduanero que elaboró parcializadamente 

la primera acta de intervención; además, que el mismo técnico vuelve a intervenir en la 

elaboración de la segunda Acta, motivando que cualquier acto que realice es nulo, 

mientras no se acepte o rechace la recusación presentada el 21 de diciembre de 2011; 

las repetidas solicitudes de extensión de fotocopias simples del proceso los 

funcionarios no proporcionaron las mismas vulnerando su derecho a la defensa y al 

debido proceso. 

 

En virtud al artículo 199 de la Ley 2492, indica que todas las resoluciones, en este caso 

la resolución del recurso jerárquico son de carácter vinculante y causa estado, por lo 

que los funcionarios que realizaron la nueva acta de intervención incurrieron en 

incumplimiento de lo ordenado por la resolución de recurso jerárquico. 
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El artículo 77 de la Ley 2492, establece que pueden invocarse todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho, en el presente caso presentó la prueba pericial, además 

de presentar prueba documental.  La no valoración de esta prueba vulnera claramente 

la mencionada Ley y la igualdad jurídica que debe existir, por lo que se encuentra en 

indefensión jurídica. 

 

La Aduana se basa en el artículo 2 del DS 29836, cuando la prueba pericial que 

presentó, que no fue tomada en cuenta establece que el vehículo se encuentra dentro 

de lo estipulado en dicho artículo, desvirtuando la calidad de siniestrado. La conducta 

no se adecua a la descrita en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que 

la importación de su vehículo la realizó mediante una legal Agencia Despachante de 

Aduanas, además, de haber cancelado Bs 40.880,00 monto que supera los 26.244,25 

UFV’s; por tanto no se le puede considerar contrabandista ya que cumplió con todos 

los requisitos, cuyo comprobante de pago se encuentra en el expediente y que no fue 

considerado al emitir la resolución sancionatoria, agraviando por segunda vez sus 

derechos y dejándolo en indefensión.  

 

Respecto a las opiniones vertidas por los funcionarios aduaneros, el artículo 3 inciso 9 

de la Ley 1760, establece que no se deben emitir juicios de valor sobre la conclusión 

de un proceso antes de haberse emitido la respectiva resolución que pone fin al 

proceso, lo que es una causa de recusación contra los mencionados funcionarios. La 

misma Ley en su artículo 12 indica que debe resolverse la recusación para que pueda 

proseguir el proceso, lo que no ocurrió con la recusación presentada contra el técnico 

aduanero, por lo que la segunda acta de intervención es nula de pleno derecho por la 

incapacidad emergente de un acto procesal no resuelto. Finalmente el artículo 24 de la 

Constitución Política del Estado, establece el Derecho a la Petición, mismo que fue 

ignorado al no proporcionársele las fotocopias del proceso requeridas, vulnerando la 

norma máxima del ordenamiento jurídico. Además que el artículo 115 de la 

Constitución garantiza el debido proceso y la protección oportuna y efectiva que deben 

brindar cualquier autoridad, hecho que el presente caso no sucedió. 

 

Conforme los fundamentos expuestos solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/853/2012 de 6 de julio de 2012, emitida por la 

Aduana Interior La Paz, de la Aduana Nacional de Bolivia.  
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CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Karen Cecilia López Paravicini de Zárate, por 

memorándum N° 693/2012 de 18 de junio de 2012, por memorial presentado el 24 de 

agosto de 2012, cursante a fojas 25-27 de obrados, respondió negativamente con los 

siguientes fundamentos: 

 

En cuanto al supuesto incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución 

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0537/2011, corresponde señalar que la Administración 

de Aduana Interior emitió una nueva Acta de Intervención, la misma que se adecua a 

los presupuestos previstos en los artículos 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 y 55 del 

DS 27113, aplicables supletoriamente en materia tributaria por mandato del artículo 

201 de la Ley 3092, tipificando la conducta del recurrente como contrabando 

contravencional de acuerdo a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 

2492. Prueba de aquello es que al momento de ser notificado con dicha Acta de 

Intervención, el recurrente no objetó la validez de la misma, ni tampoco precisó las 

supuestas falencias que le provocarían indefensión; al contrario, mediante memorial 

presentado el 13 de junio de 2012, se limitó a ratificar las pruebas y argumentos de 

descargos que habría presentado con anterioridad, asumiendo así plena defensa 

dentro del sumario contravencional seguido en su contra. Consecuentemente este 

argumento carece de sustento. 

 

El recurrente en su afán de evadir su responsabilidad cita subjetivamente el artículo 

199 de la Ley 2492, pretendiendo mostrar que la administración aduanera incumplió 

con lo dispuesto en la resolución de recurso jerárquico.  

 

En cuanto a la falta de valoración de las pruebas presentadas, cabe manifestar que si 

bien el artículo 77 de la Ley 2492, prevé la posibilidad de invocar todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho, en el caso de los informes y certificaciones, éstos deben 

ser emitidos por autoridad competente y pertinente en cuanto al caso que se dilucida.  

Se valoró la prueba documental ofrecida, desestimando el Informe Técnico Pericial 

elaborado por el Organismo Operativo de Tránsito, puesto que el pronunciamiento 

pericial de dicho Organismo se fundamenta en el artículo 38 del Código Nacional de 

Transito, que establece la prohibición de circulación de vehículos que no se encuentren 
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en buenas condiciones de funcionamiento, debiendo la Policía de  Tránsito, retirarlos 

de circulación; en consecuencia, dicho peritaje no versa sobre materia Aduanera, sino 

que el objeto de su análisis es la seguridad en la circulación vial de automotores, 

siendo inconducente para desvirtuar la calidad de siniestrado, calificando la normativa 

aduanera, toda vez que su funcionamiento técnico mecánico no lo habilita.  

Correspondiendo reiterar lo dispuesto en el inciso w) del artículo 3 del DS 28963, 

modificado mediante el DS 29836. 

 

En cuanto a lo manifestado respecto a los funcionarios aduaneros, el recurrente deberá 

probar en su oportunidad las aseveraciones efectuadas, en estricto apego a lo 

dispuesto en el artículo 77 de la Ley 2492, caso contrario corresponde desestimar este 

argumento por ser inconducente al fondo del asunto y carecer de sustento.  

 

Respecto a la recusación presentada contra el técnico aduanero, cabe señalar que es 

meramente dilatoria y nuevamente inconducente al fondo del asunto; además que, la 

defensa técnica del recurrente, en total desconocimiento del marco normativo vigente 

invoca la Ley 1760, siendo que en materia administrativa  las actuaciones de la 

administración pública y de los administrados se sujetas a las disposiciones de la Ley 

2341. 

 

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/853/2012 de 6 de julio de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante DUI C-12194 de 5 de agosto de 2010, Eduar Enrri Torrico Claros tramitó a 

través de la Agencia Despachante de Aduanas A.G. Sainz Ltda., la importación de una 

vagoneta usada marca Mitsubishi, Outlander XLS modelo 2007, con número de chasis 

JA4MS41X57U002533, despacho que fue sujeto a canal amarrillo, reconocimiento 

documental, fojas 1-18 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 20 de octubre de 

2010, estableció que el importador incumplió con la normativa vigente en relación a lo 

dispuesto en el inciso a) numeral I del artículo 9 del DS 28963, al presentar la DUI C-
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12194, consignando una vagoneta siniestrada sin que la misma haya sido sometida a 

operaciones de reacondicionamiento para el cumplimiento de condiciones técnicas y 

medio ambientales requeridas, tipificando esta conducta como contrabando en el inciso 

f) del artículo 181 de la Ley 2492, fojas 28-31 de antecedentes administrativos; 

actuación notificada personalmente a Eduar Enrri Torrico Claros y la Agencia 

Despachante de Aduana Sainz AG. Ltda., el 9 y 10 de noviembre de 2010, 

respectivamente, tal como acreditan las diligencias cursantes a fojas 40-41 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 12 de noviembre de 2010, el recurrente se apersonó 

ante la Administración de Aduana Interior La Paz, presentando descargos, entre ellos, 

el Informe Técnico Pericial emitido por la Unidad Operativa de Tránsito, el mismo que 

concluye que el vehículo automotor se encuentra en condiciones de circulación y 

funcionamiento técnico mecánico, ofrece la seguridad y validez de circulación, cumple 

con todos los requisitos exigidos en la normativa aduanera; no es siniestrado y que 

tampoco se encuentra prohibido de importar, los daños leves que presenta no alteran 

la estructura exterior del vehículo y no afecta su normal funcionamiento, solicitando dar 

continuidad al despacho aduanero y su posterior levante, fojas 44-51 de antecedentes 

administrativos. 

 

En memorial presentado el 11 de febrero de 2011, el impetrante manifiesta que para 

demostrar que su vehículo no se encuentra siniestrado, el 11 de noviembre de 2010, 

(debió decir 12 de noviembre) presentó un Informe Técnico Pericial emitido por Órgano 

competente como es la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional de Bolivia, 

que en sus conclusiones señala que las condiciones de de circulación y funcionamiento 

técnico mecánicas, capacidad y comodidad del vehículo, ofrece la seguridad y validez 

de circulación, en aplicación a lo previsto en el artículo 38 R.C.N.T. y que a la fecha no 

cuenta con ninguna respuesta sobre su caso. El Acta de Intervención que se dictó se 

aparta de la normativa aduanera vigente y además con el sustento equivocado del 

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI 1228/2010 elaborado por Ramiro José Echazú 

Corminales, que adolece de imprecisiones y falsas conclusiones. Solicita dar 

continuidad al despacho aduanero y posterior levante, toda vez que presentó pruebas 

contundentes y que el mismo de ninguna manera es siniestrado y que tampoco se 

encuentra prohibida su importación y que los daños leves que presenta no alteran la 
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estructura exterior del vehículo y no afecta su normal funcionamiento, fojas 101-102 de 

antecedentes administrativos.  

  

El Informe de Cotejo Documental AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/195/2011 de 14 de febrero 

de 2011, luego del análisis concluyó que el vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional GRLPZ-LAPLI N° 035/2010 de 20 de octubre de 2010, incumple la 

normativa en relación al inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, se encuentra 

siniestrado, recomienda proceder con el comiso definitivo del vehículo clase vagoneta, 

marca Mitsubishi, Outlander XLS modelo 2007, con número de chasis 

JA4MS41X57U002533, fojas 92-93 de antecedentes administrativos.  

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/ 070/2011 de 

26 de febrero de 2011, declaró probada la comisión de contravención aduanera 

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

Contravencional GRLPZ-LAPLI-N° 035/2010; acto administrativo notificado por 

Secretaría y personalmente el 9 de marzo de 2011, fojas 104-106 y 110-112 de 

antecedentes administrativos. 

 

La precitada Resolución Sancionatoria en Contrabando fue impugnada por Eduar Enrri 

Torrico Claros, en la vía de Recurso de Alzada, Instancia que resolvió dicho recurso 

mediante la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0304/2011 de 20 de junio de 2011, 

que determinó anular obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/070/2011, debiendo la Administración de Aduana Interior La 

Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, emitir una nueva Resolución Sancionatoria 

cumpliendo con las formalidades previstas en los artículos 99, 168 de la Ley 2492 y 19 

del DS 27310, a fin de garantizar el derecho a la defensa y debido proceso del 

interesado.  

 

La citada Resolución de Alzada que fue impugnada en la vía Jerárquica nuevamente 

por Eduar Enrri Torrico Claros, Instancia que resolvió mediante la Resolución 

Jerárquica AGIT-RJ 0537/2011 de 5 de septiembre de 2011, confirmar la Resolución 

de Alzada estableciendo además que el vicio más antiguo es hasta el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 20 de octubre de 2010, 

debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz dictar una nueva Acta de 

Intervención, calificando la conducta contraventora de los autores identificados de 
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conformidad con los artículos 168-I y III y 181, incs. a) al g) de la Ley 2492, 

especificando si se trata de un delito o una contravención con el objeto de que se 

ajuste a derecho, conforme el artículo 212-I inciso b) de la Ley 3092, fojas 116-127 de 

antecedentes administrativos.  

 

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/341/2011 de 24 de noviembre 

de 2011, el Administrador de Aduana Interior La Paz, instruye que en cumplimiento a la 

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0537/2011 de 5 de septiembre de 2011, se 

emita nueva Acta de Intervención, tipificando la conducta del presunto responsable, 

incluyendo los elementos observados para la sustanciación del proceso por 

contrabando contravencional, fojas 128 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante memorial de 21 de diciembre de 2011, Eduar Enrri Torrico Claros manifiesta 

que debido a que el Técnico Ramiro Echazú Corminales, quien labró el Acta de 

Intervención como también dictó informes que no se ajustaban a los hechos, 

inobservando el procedimiento y formalidades; la Autoridad de Impugnación Tributaria 

anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta el labrado del Acta de 

Intervención. Señala la falta de idoneidad del referido funcionario para llevar adelante 

nuevamente el procesamiento contravencional que respondan a las necesidades del 

caso; por tanto con la finalidad de que se cumpla a cabalidad con lo establecido por la 

Autoridad de Impugnación Tributaria, formula recusación en contra del citado técnico, 

fojas 131-132 de antecedentes administrativos.  

 

En memorial de la misma fecha, 21 de diciembre de 2011, el citado recurrente se 

apersona y presenta pruebas de descargo consistentes en documentos aduaneros 

inherentes a la importación del vehículo, así como los Informes de Peritaje del 

Organismos Operativo de Tránsito y del perito Ing. Mecánico Carlos Iván Copa Tórrez, 

fojas 134-178 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 5 de junio de 

2012, señala que de acuerdo a las recomendaciones emitidas por la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria AGIT-RJ 0537/2011, se procede a la elaboración de la 

presente Acta; estableciendo la comisión de contrabando contravencional, conforme al 

inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, modificado por el artículo 56 de la Ley 

Financial 2009, actuación notificada por Secretaría a Eduar Enrri Torrico Claros y a la 
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Agencia Despachante de Aduana Sainz, fojas 184-189 de antecedentes 

administrativos.  

 

En memorial de 12 de junio de 2012, Eduar Enrri Torrico Claros ratifica los documentos 

de descargo presentados, señalando que se realizó la prueba de funcionamiento del 

vehículo en el Recinto Aduanero constatándose que su funcionamiento es correcto, 

que por los daños menores y las pruebas realizadas no es un vehículo siniestrado, que 

las bolsas de aire no fueron activadas lo que indica daños leves y superficiales, que 

habiéndose realizado las pruebas de funcionamiento se estima un daño general menor 

al 8%; por tanto, al haber acreditado su legalidad solicita se proceda al cotejo 

documental y devolución inmediata, fojas 190-193 de antecedentes administrativas. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/853/2012 de 

6 de julio de 2012, declaró probada la comisión de contravención aduanera por 

contrabando disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ-LAPLI-N° 035/2010 de 5 de junio de 2012, a 

favor de la Administración de Aduana Interior La Paz. Acto administrativo notificado por 

Secretaría a Eduar Enrri Torrico Claros y a la Agencia Despachante de Aduana Sainz, 

el 18 de julio de 2012, fojas 198-202 de antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Eduar Enrri Torrico Claros contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/853/2012 de 6 de julio de 

2012, fue admitido mediante auto de 8 de agosto de 2012, actuación notificada 

personalmente a Eduar Enrri Torrico Claros el 13 de agosto de 2012 y a Armando 

Sossa Rivera, Administrador de Aduana Interior La Paz el 9 de agosto de 2012, fojas 

20-22 de obrados. 

 

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

memorial presentado el 23 de agosto de 2012, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 25-27 de obrados. Mediante Auto de 27 de agosto de 2012, se 

aperturó el término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas 

partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación 

notificada a las partes en secretaría el 29 de agosto de 2012, fojas 28-30 de obrados.  
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En vigencia del término probatorio dispuesto por el Auto de 4 de diciembre de 2011, 

Eduar Enrri Torrico Claros mediante memorial presentado ante la Autoridad de 

Impugnación Tributaria Regional La Paz el 14 de septiembre de 2012, solicitó  

autorización de ingreso al Técnico José Leonardo Ramos Márquez al área donde se 

encuentra su vehículo, a fin de realizar el informe pericial; al efecto adjunta Hoja de 

vida del referido Técnico. Al respecto la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz, mediante Proveído de 17 de septiembre de 2012, manifestó que con carácter 

previo se debe señalar si el nombrado José Leonardo Ramos Márquez, es perito 

ofrecido por la parte recurrente, fojas 31-36 y 37 de obrados. 

 

Mediante memorial de 18 de septiembre de 2012, se ratificó en la prueba documental 

presentada, así como presenta los Informe Periciales: 1) Informe Técnico del 

Organismo Operativo de Tránsito de 11 de noviembre de 2010 y 2) Informe de 

Inspección Técnica del Ing. Mecánico Carlos Iván Copa Tórrez R.N.I. 19.705, de 13 de 

mayo de 2011; los cuales manifiesta que fueron presentados ante la Administración 

Aduanera y que no fueron tomados en cuenta; por lo que los señala ofrecer para 

desvirtuar la situación de “vehículo siniestrado” que sostiene dicha Administración, 

Informes que adjunta a su memorial,  fojas 38-56 de obrados. 

 

El Proveído de 19 de septiembre de 2012, da por ratificada y ofrecida la prueba 

documental del memorial precedente, siempre y cuando se encuentre enmarcada 

dentro de los alcances del artículo 217 de la Ley 2492, fojas 57 de obrados. 

 

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2012, el recurrente señala que para 

establecer un criterio cabal sobre la estructura exterior y las condiciones técnicas de 

funcionamiento de su vehículo solicita fijar fecha y hora para el juramento del Técnico 

José Leonardo Ramos Márquez, ofrecido como perito previamente, con el fin de que el 

Informe Pericial a realizarse sirva para despejar los extremos sostenidos por la 

Administración Aduanera, fojas 62 de obrados.   

 

El Proveído de 25 de septiembre de 2012, señala que en consideración al memorial 

que antecede se tenga en calidad de perito a José Leonardo Ramos Márquez, 

debiendo presentar su informe pericial dentro del término de cinco (5) días 

computables a partir de su juramento como Perito de Parte. Mediante Acta de 

Juramento de Perito de Parte, de 1 de octubre de 2012, José Leonardo Ramos 
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Márquez prestó juramento como Perito de Parte, fojas 63 y 67 de obrados. Mediante 

Proveído de 8 de octubre de 2012, se da por presentado el Informe Pericial de José 

Leonardo Ramos Márquez, fojas 70-77 de obrados.  

 

Mediante memorial presentado el 9 de octubre de 2012, el recurrente presentó 

alegatos escritos, en el cual reitera los argumentos esgrimidos en su recurso de 

alzada, fojas 78-79 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término 

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Eduar Enrri Torrico Claros en el Recurso de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

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

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

recursiva.     

 

Del cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico  

El recurrente en su recurso de alzada señala que el Acta de intervención emitida en 

sustitución conforme determinó la Resolución de Recurso Jerárquico de 5 de 

septiembre de 2011, no fue objeto de ninguna modificación por la Administración 

Aduanera, que actuó de manera negligente, al punto que se evidencian incluso los 

errores de impresión de la primera; toda vez que las resoluciones de recurso jerárquico 

tienen carácter vinculante y causan estado los funcionarios que realizaron la nueva 

acta de intervención incurrieron en incumplimiento de lo ordenado por la resolución de 

recurso jerárquico; al respecto corresponde realizar el siguiente análisis: 
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El artículo 160° (Clasificación) de la Ley 2492, establece que: son contravenciones 

tributarias: 

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 

3. Omisión de pago; 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°; 

5. Incumplimiento de otros deberes formales; 

6. Las establecidas en leyes especiales. 

 

El precitado cuerpo normativo señala en su artículo 181° que comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina 

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será 

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha 

mercancía. 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

e) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria 

más próxima. 

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. 

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en 

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El último párrafo del citado cuerpo legal señala que: Cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 10.000 

(Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará 
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contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del presente Código. 

 

El artículo 199 de la Ley 2492 señala que en aplicación del artículo 108 de la presente 

Ley, los actos administrativos impugnados mediante los Recursos de Alzada y 

Jerárquico, en tanto no adquieran la condición de firmes no constituyen título de 

Ejecución Tributaria. La Resolución que se dicte resolviendo el Recurso Jerárquico 

agota la vía administrativa. 

 

El artículo 21 de la Ley 100 de 4 de abril de 2011 parágrafo II, señala que: Se modifica 

el monto de los numerales I, III y IV del artículo 181 de la Ley 2492 de 2 de agosto de 

2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el artículo 56 de la Presupuesto 

General de la Nación -PGN, gestión 2009 de UFV´s 200.000.- (Doscientos mil 00/100 

Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50.000.- UFV’s. (Cincuenta mil 00/100 Unidades 

de Fomento a la Vivienda). 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/070/2011 de 26 de febrero 

de 2011, fue impugnada por Eduar Enrri Torrico Claros en la vía de Recurso de Alzada, 

Instancia que resolvió dicho recurso mediante la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0304/2011 de 20 de junio de 2011, determinando ANULAR obrados 

hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/070/2011, debiendo la Administración de Aduana Interior La Paz, emitir una 

nueva Resolución Sancionatoria cumpliendo con las formalidades previstas en los 

artículos 99, 168 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, a fin de garantizar el derecho a la 

defensa y debido proceso del interesado.   

 

Resolución de Alzada que fue impugnada nuevamente por Eduar Enrri Torrico Claros 

en la vía Jerárquica, Instancia que confirmó por Resolución de Recurso Jerárquico 

AGIT-RJ 0537/2011 el 5 de septiembre de 2012, estableciendo que el vicio más 

antiguo, es hasta el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010, 

debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención, 

calificando la conducta contraventora de conformidad con los artículos 168-I y III y 181, 

incisos a) al g) de la Ley 2492, especificando si se trata de un delito o una 
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contravención con el objeto que se ajuste a derecho, fojas 116-127 de antecedentes 

administrativos.  

 

De la revisión de las Actas de Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 

20 de octubre de 2010 y GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 5 de junio de 2012, ésta última 

emitida en cumplimiento a lo resuelto por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0537/2011 el 5 de septiembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana 

Interior La Paz; se evidencia la información que se resume en el siguiente cuadro:  

 

Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/035/2010  

(de 20 de octubre de 2010) 

fjs. 28-31 de ant. adm. 

Acta de Intervención Contravencional 

GRLPZ/LAPLI/035/2010  

(de 5 de junio de 2012) 

fjs. 184-188 
 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS 

HECHOS.- 

…El importador incumplió la normativa vigente en 

relación a lo dispuesto en el inciso a) numeral I del 

artículo 9 del DS 28963, al presentar la DUI C-

12194 consignando un vehículo siniestrado sin que 

la misma haya sido sometido a operaciones de 

reacondicionamiento para el cumplimiento de 

condiciones técnicas y medio ambientales 

requeridas, tipificando la conducta en el inciso f9 

del artículo 181 de la Ley 2492, como delito de 

contrabando. 

CALIFICACIÓN SOBRE LA PRESUNTA 

COMISIÓN DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL.- 

De la revisión documental y verificación física de la 

mercancía en cuestión y de acuerdo a 

depreciaciones establecidas en el DS 29836 de 

3/12/2009 se efectuó la liquidación preliminar, por lo 

que se establece la comisión de contrabando 

contravencional, de acuerdo al último párrafo del 

artículo 181 del Código Tributario Boliviano, 

modificado por el artículo 56 de la Ley Financial 

2009. 

 

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS 

HECHOS.- 

…El importador incumplió la normativa vigente en 

relación a lo dispuesto en el inciso a) numeral I del 

artículo 9 del DS 28963, al presentar la DUI C-

12194 consignando un vehículo siniestrado sin que 

la misma haya sido sometido a operaciones de 

reacondicionamiento para el cumplimiento de 

condiciones técnicas y medio ambientales 

requeridas, tipificando la conducta en el inciso f) 

del artículo 181 de la Ley 2492, como delito de 

contrabando. 

CALIFICACIÓN SOBRE LA PRESUNTA 

COMISIÓN DE CONTRABANDO 

CONTRAVENCIONAL.- 

De la revisión documental y verificación física de la 

mercancía en cuestión y de acuerdo a 

depreciaciones establecidas en el DS 29836 de 

3/12/2009 se efectuó la liquidación preliminar. 

… Por tanto se establece la comisión de 

contrabando contravencional, conforme al 

inciso f) del artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano, modificado por el artículo 56 de la 

Ley Financial 2009.  (las negrillas y subrayado 

son nuestros) 
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Del cuadro precedente se evidencia, que la Administración Aduanera cumplió con lo 

determinado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0537/2011 de 5 de 

septiembre de 2012, al emitir una nueva Acta de Intervención; por tanto, atendiendo los 

argumentos del recurrente en cuanto ésta no contemplaría lo establecido por la 

señalada Resolución además que la misma cuantifica el tributo omitido en 26.244,25 

UFV’s y contradictoriamente hace mención a la última parte del artículo 181 de la Ley 

2492, modificado por el artículo 21 de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011; que 

establece que cuando el valor de los tributos omitidos sea igual o menor a UFV’s 

50.000, lo que implica una contravención tributaria y no así contrabando como se 

pretende calificar. 

 

La Administración de Aduana Interior La Paz, emitió una nueva Acta de Intervención y 

de su lectura se evidencia que se tipificó la conducta del recurrente como 

contrabando contravencional de acuerdo a lo dispuesto en el inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492, tal como se halla remarcado en negrillas y subrayado, procedió a 

la tipificación correspondiente, estableciendo claramente en su texto que se trata de la 

comisión de contrabando contravencional; por tanto, la emisión de la nueva Acta de 

Intervención habría cumplido al incluir la tipificación correspondiente; sin embargo es 

importante señalar que el citado acto administrativo en el acápite II califica la 

conducta como delito en base al artículo 18, inciso f9 …, al igual que el Acta 

primera; incurriendo nuevamente en el mismo error, como se muestra en negrillas y 

subrayado; sin embargo, es importante hacer hincapié que el acto administrativo es el 

conjunto de toda una decisión y no únicamente parte o partes de la resolución, criterio 

que fue ya objeto de decisiones anteriores; en ese contexto, tanto la parte 

considerativa como la resolutiva conllevan la misma importancia y como consecuencia, 

la existencia del error en el acápite II referido a la Relación Circunstanciada de Hechos, 

no puede ser considerado como algo definitivo o sustancial, a más, que este fue 

subsanado, lo que implica, que en ningún momento se causó al administrado 

indefensión alguna; bajo esas circunstancias, corresponde desestimar la petición de 

nulidad por este hecho.  

 

En este sentido, el artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria en 

sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, dispone que para que ocurra la anulabilidad de 

un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 
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o den lugar a la indefensión de los interesados. En ese entendido, las Sentencias 

Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de 

noviembre de 2004, establecen: “(…) que, el error o defecto de procedimiento será 

calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en los que 

tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales 

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea 

determinante para la decisión judicial adoptada en el proceso judicial (…)”. En este  

contexto legal y constitucional se establece que el error cometido y reiterado por la 

Administración Aduanera no afecta en nada a lo sustancial fondo del proceso; que no 

tendría sentido disponer la nulidad de obrados con el solo objeto que la Administración 

Aduanera efectúe la corrección señalada, modificando el inciso “f9”, por inciso “f)”; es 

decir, dicha falencia no puede dar lugar, nuevamente a la anulación de obrados, 

cuando conforme al artículo 200 de la Ley 3092, la finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos de forma 

de tutelar el legítimo derecho del sujeto activo a percibir la deuda o en suma a presumir 

el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

De la valoración de los documentos de descargo 

Eduar Enrri Torrico Claros en su recurso de alzada arguye que la Resolución 

Sancionatoria no valoró la prueba pericial elaborada por el técnico del Organismo 

Operativo de Transito y el Perito Ingeniero mecánico, aduciendo su incompetencia para 

realizar peritajes de vehículos que se encuentren en la Aduana. Se le considera 

contrabandista aún cuando la propia Resolución lo reconoce como importador, 

pasando por alto que canceló la base impositiva correspondiente. Asimismo refiere que 

dicha Administración no respondió a sus consultas argumentado que su vehículo es 

siniestrado, emitiendo criterio y anticipando el resultado del proceso demostrando por 

tanto, imparcialidad y que tampoco se le proporcionó fotocopias del proceso cuando las 

requirió. Manifiesta también que no se resolvió la recusación contra el técnico 

aduanero que elaboró parcializadamente la primera Acta de Intervención y que es el 

mismo técnico quien volvió a intervenir en la elaboración de la segunda Acta, 

motivando la anulación del actuado, en tanto no se acepte o rechace dicha recusación; 

al respecto corresponde:  

 

El artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los procedimientos tributarios 

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 
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constitutivos de los mismos, asimismo el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone 

que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, aspecto 

concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que ordena que los hechos relevantes 

para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba 

admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada 

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el 

procedimiento para la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas deben ser 

valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la 

Ley 2492. 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el 

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 

de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al detalle, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto.  

 

El Manual citado indica en su punto VI.12 inciso a) que el técnico aduanero designado 

del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los 

documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea necesario), a tal 

efecto verificará la información con la que cuenta en los  sistemas informáticos de la 

Aduana Nacional. 

 

Previamente es pertinente señalar, que el argumento del recurrente sobre la 

anticipación de criterio que habrían vertido los funcionarios aduaneros en relación a 

que el vehículo presentaba daños severos, demostrando imparcialidad en cuanto a lo 

que ello podría implicar; cabe señalar que dichas aseveraciones no se encuentran 

expresamente señaladas en los documentos cursantes por tanto la presente Instancia 

por carecer de sustento, no puede pronunciarse al respecto. Así también en lo 

concerniente a la recusación presentada contra el técnico aduanero, cabe señalar que 

en materia administrativa las actuaciones de la administración pública y de los 

administrados se sujetas a las disposiciones de la Ley 2341. 
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En relación a que sus requerimientos de fotocopias simples, los cuales no habrían sido 

atendidos por la administración aduanera; cabe señalar que el hecho que el recurrente 

haya presentado una serie de memoriales con un seguimiento cabal del proceso 

demuestra un conocimiento tácito de todo lo actuado y al no señalar concretamente la 

documentación extrañada que le hubiera causado indefensión, no corresponde 

considerar como válido dicho argumento.  

 

En cuanto a la falta de valoración de las pruebas presentadas, cabe manifestar que si 

bien el artículo 77 de la Ley 2492, prevé la posibilidad de invocar todos los medios de 

prueba admitidos en Derecho, en el caso de los informes y certificaciones, éstos deben  

ser emitidos por autoridad competente y pertinente en cuanto al caso que se dilucida; 

en el presente caso, se evidencia que se valoró la prueba documental ofrecida, 

desestimando el Informe Técnico Pericial elaborado por el Organismo Operativo de 

Tránsito, puesto que el pronunciamiento pericial de dicho Organismo se fundamenta en 

el artículo 38 del Código Nacional de Transito, que establece la prohibición de 

circulación de vehículos que no se encuentren en buenas condiciones de 

funcionamiento, debiendo la Policía de Tránsito, retirarlos de circulación; en 

consecuencia, dicho peritaje no versa sobre materia Aduanera, sino que el objeto de su 

análisis es la seguridad en la circulación vial de automotores, siendo los citados 

Informes inconducentes para desvirtuar la calidad de siniestrado, la que es calificada 

por la normativa aduanera, toda vez que su funcionamiento técnico mecánico no lo 

habilita. Correspondiendo reiterar lo dispuesto en el inciso w) del artículo 3 del DS 

28963, modificado mediante el DS 29836. 

 

En el contexto anterior, el Informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/195/2011 a fojas 93-92 de antecedentes administrativos, 

detalla el proceso seguido en este caso, considerando dichos Informes Periciales y  

concluyendo mediante análisis técnico documental y un aforo físico, que el vehículo 

incumple el DS 29836 que modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963 

que en su artículo 2 establece lo relacionado a vehículos siniestrados; toda vez que 

presenta el guardafangos delantero izquierdo completamente destrozado, también se 

evidencia que el retrovisor izquierdo está roto, daño que no puede ser considerado leve 

por cuanto altera la estructura exterior del mismo, por lo que corresponde su decomiso 

definitivo.  
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Conforme lo citado en el párrafo precedente, se puede advertir que la Administración 

Aduanera efectuó una apreciación en relación a la documentación de descargo 

mencionada por el impetrante, consistente en el Informe Técnico Pericial emitido por el 

Organismo Operativo de Tránsito y fotografías, cursantes a fojas 42-47 de 

antecedentes administrativos, señalando que dicho organismo sólo tiene tuición para 

emitir Informes Técnicos Periciales de vehículos que se encuentran en circulación, no 

le corresponde emitir informes de vehículos que se encuentran en proceso de 

importación como es el caso que nos ocupa. 

 

Es importante señalar que el informe emitido por el Organismo Operativo de Tránsito o 

Perito autorizado que certifique o avale las condiciones técnicas del motorizado y su 

incidencia en su desplazamiento, entre otras observaciones, no puede ser tomado 

como parámetro legal ni considerado como prueba de descargo; toda vez que dichos 

informes son realizados al margen de los requisitos específicos que establecen el DS 

29836 de 3 de diciembre de 2008 y el DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, debido a 

que de la verificación física del vehículo se evidenció que los daños que presenta el 

motorizado son evidentemente graves y NO se tratan de daños leves o simples 

raspaduras de la pintura exterior o rajaduras de vidrios y faroles, sino que por el 

contrario son desperfectos que alteran su estructura, pudiéndose constatar además de 

las propias fotografías adjuntas a dicho Informe Pericial, los daños, lo que demuestra 

que corresponde a la categoría de vehículos siniestrados conforme establece el DS 

29836, que modifica el anexo del DS 28963, por el artículo 2 inciso w). 

 

El DS 29836 en el artículo 2 que modifica el inciso w) del artículo 3 del anexo al DS N° 

28963, menciona que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

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

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

así como rajaduras de vidrios y faroles que no alteren la estructura exterior del 

vehículo.” en tal sentido se puede evidenciar, según lo señalado en el párrafo 

precedente, el recurrente incumplió la normativa vigente.  En consecuencia, conforme 

a la documentación aparejada en el presente Recurso de Alzada, corresponde 

confirmar la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional atribuida a Eduar Enrri 

Torrico, al estar configurado el ilícito previsto en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 

y el artículo 160-4 de la misma disposición. 
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POR TANTO 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/853/2012 de 6 de julio de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional GRLPZ/LAPLI/035/2010 de 5 de junio de 2012, debiendo 

sujetarse además al artículo 6 del DS 220 de 24 de julio de 2009. 

 

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.  

 


