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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0037/2012 

La Paz, 30 enero de 2012 

 
 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luís Hernán Álvarez Oliva 

(fs. 82-82 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 de 

noviembre de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 60-69 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0037/2012 (fs. 92-105 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y,  

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Luís Hernán Álvarez Oliva interpuso Recurso Jerárquico (fs. 82-82 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución de ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 de 

noviembre de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

i. Señala que la Resolución de Alzada se basa en una inspección ocular del vehículo, 

que solo determina las características externas del vehículo, sin observar el normal 

funcionamiento del mismo, aplicando las disposiciones del DS 29836 que modificó el 

anexo del DS 28963, es decir, la prohibición para vehículos siniestrados, no realiza 

una correcta valoración de la documentación correspondiente que acreditaba su 
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condición técnica de no siniestrado, situación que le dejo en absoluto estado de 

indefensión, por falta de la correcta apreciación legal y técnica de la Resolución de 

Alzada; en ese entendido sostiene que se vulneró el principio de verdad material, 

impulso de oficio, sujetándose a los criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo 

establecidos por los arts. 4, inc. d), l) y n) de la Ley 2341 (LPA) y 88-II del DS 27113 

(RLPA).   

ii. Concluye solicitando se revoque la Resolución de Alzada y la Resolución 

Sancionatoria, además se ordene la conclusión del tramite aduanero con el 

respectivo levante.     

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 de noviembre de 2011 del 

Recurso de Alzada (fs. 60-69 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con 

los siguientes argumentos: 

i. Sobre la falta de valoración de la prueba, el supuesto contrabando contravencional y 

su vulneración al principio de verdad material, hace referencia a los arts. 24 y 115-II 

de la CPE; 21, 66, 68 núms. 6 y 7, 74, 81, 99-II, 100, 148, 160. num. 4, 169-I, 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); 30 de la Ley 1990 (LGA); 36-I y II de la Ley 2341 

(LPA); 55 del DS 27113 (RLPA); 56 de la Ley Financial de 2009; 3 inc. w) y 9 del DS 

28963; 2 del DS 29836 y la SC 1044/2003-R, indica que la Administración  Aduanera 

una vez que la DUI fue sorteada a canal amarillo, procedió a la compulsa documental 

y posteriormente verifico físicamente la mercancía por tratarse de un vehículo cuyas 

características deben ser constatadas; asimismo, el 3 de marzo de 2009, el 

concesionario de recinto ALBO SA en sus instalaciones, realizó el inventario del 

vehículo, determinando las siguientes características: marca Ford, tipo F 250, clase 

camioneta, color blanco y chasis 1F1NW20L64EB16788, detallando en la primera 

observación que el motorizado tenia un emblema en la cabina, parabrisas quebrado, 

rueda izquierda pinchada, parte izquierda de la cabina abollada, carrocería quemada, 

con raspaduras y peladuras, situación que fue confirmada a través del Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI C-25/2010.  

ii. Señala que una vez notificada el Acta de Intervención, Hugo Gandarillas Viera 

presentó argumentos de descargos, solicitando se señale día y hora para una 

inspección ocular, además del aforo y valorización del vehiculo que se llevó a efecto 
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conforme a la nota Cite ALBO-SCZ 00770/2010, y ante la cual se adjuntó la nueva 

acta de inventario de vehículos de 3 de marzo de 2009, estableciéndose las 

siguientes observaciones: El vehiculo tenía: “emblema en la cabina, parabrisas 

quebrado, rueda izquierda pinchada, lateral izquierdo con abolladuras, carrocería con 

signo de oxidación”; situación que es ratificada con el Informe AN-SCRZI-IN Nº 

1334/10, de 27/11/2010, el cual establece que como resultado del aforo físico y 

documental se evidenció que el vehículo declarado en la DUI C-8483, está 

siniestrado, ya que presenta averías, la carrocería no es original del vehículo, tiene el 

parabrisas roto y un estado general deteriorado, por lo que al contravenir el art. 9, 

inc. a) del DS 28963, el cual dispone la prohibición de importación de vehículos 

siniestrados, se presumió la conducta de contrabando, tipificado en el art. 181, incs. 

b) y f) de la Ley 2492 (CTB), aspectos reflejados en la Resolución Sancionatoria, 

evidenciándose que la misma cuenta con todos los requisitos establecidos en el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB). 

iii. Expresa que con el objeto de contar con mayores elementos de convicción, el 6 de 

octubre de 2011, realizó la inspección ocular solicitada por el recurrente en los 

predios ALBO SA, que de acuerdo a las fotografías tomadas en esa oportunidad y a 

los datos del Acta de Inspección in situ, se constató los siguientes hechos materiales: 

a) inicialmente se observó que el vehículo estaba en la Aduana Interior Santa Cruz, 

donde se realizó el despacho aduanero de la DUI C-8483; b) se evidenció que la 

carrocería está separada de la cabina principal, además de ser diferente, ya que a 

simple vista no presenta las características de las camionetas o de esta clase de 

vehículos; c) las puertas laterales izquierdas se hallan entreabiertas; d) la puerta 

delantera izquierda del lado del conductor, presenta señales de pintura o retoque en 

su manivela; e) la puerta lateral delantera derecha carece de vidrio; f) no existen 

vidrios laterales ni retrovisores; g) el capot del motor no tiene cierre hermético; h) la 

carrocería de la camioneta Ford, es considerablemente más pequeña para el tamaño 

del chasis, por lo que el vehículo sufrió algún accidente y está en situación de 

siniestrado, demostrándose que no tenía ni tiene las condiciones para un normal 

funcionamiento, aspecto que fue advertido por la ARIT Santa Cruz en dicha 

inspección, ya que la estructura externa del vehículo tiene daños considerables que 

no permiten un desplazamiento seguro por encontrarse severamente averiada, 

contrario a lo permitido por el art. 2-I del DS 29836 que modificó el inc. w) del art. 3 

del anexo al DS 28963. 

iv. Sostiene que el Acta de Intervención Contravencional hace referencia al aforo físico 

y documental realizado al vehículo a través de la DUI C-8483, respaldándose con 
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fotografías, que reflejan lo observado por el inventario de vehículos realizado por 

ALBO SA, así como se valoraron los argumentos presentados por el recurrente 

conforme al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), quien a su vez realizó una inspección 

ocular al vehículo, cuyo resultado fue la presentación de un nuevo inventario de 

vehículos, que fue valorado en el Informe Técnico AN-SCRZI Nº 1334/10, cuyas 

conclusiones fueron tomados en cuenta en la Resolución Sancionatoria que 

estableció la comisión de contrabando contravencional por la importación de un 

vehiculo siniestrado y prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, situación 

que no fue desvirtuada por el recurrente, de conformidad con el art. 76 de la Ley 

2492 (CTB), ante la Administración ni en esa instancia recursiva; asimismo, constató 

que se valoraron todas las pruebas presentadas, se cumplieron con las 

notificaciones, así como la Resolución Sancionatoria cumple con los requisitos 

mencionados en la norma, evidenciando que no fueron vulnerados los derechos y 

principios a la defensa del recurrente, al debido proceso ni al principio de verdad 

material, dispuestos en los arts. 115-II de la CPE, 4, incs. d), i) y n) de la Ley 2341 

(LPA) y 68, núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), por lo que desestima en todos sus 

extremos los argumentos del Recurso de Alzada. 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
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CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 13 de diciembre de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0501/2011, de 12 de 

diciembre de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0193/2011 (fs. 1-86 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de diciembre de 2011 (fs. 87-88 

del expediente), actuaciones notificadas el 21 de diciembre de 2011 (fs. 89 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 30 de 

enero de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de marzo de 2009, Almacenera Boliviana SA (ALBO SA) del recinto aduanero de 

la Aduana Interior Santa Cruz, emitió el Parte de Recepción - Ítem: 701 2009 60676 - 

SMLUARI 013A18940, a nombre de Yamile Salas de Quenallata, por el ingreso de un 

Vehículo Usado, F. 2004, V.1FTNW20L64EB16755, Vol. Orig. Izq y 97 pzs. c/efectos 

personales descrip. en lista de empaque, cuya fecha de llegada es 22 de febrero de 

2009. Asimismo se realizó el inventario de vehículos, en la casilla de observaciones 

señala: la existencia de un emblema en la cabina, parabrisas quebrado, rueda 

izquierda pinchada, parte izquierda de la cabina abollada, carrocería quemada, con 

raspaduras y peladuras (fs. 25 y 47 de antecedentes administrativos) 

ii. El 7 de abril de 2010, la Agencia ADA Amboro SRL, presentó ante la Administración 

Aduanera la DUI C-8483, por cuenta de su comitente Luís Hernán Álvarez Oliva, para 

la nacionalización del vehículo clase Camioneta, marca Ford, tipo F-250, año modelo 

2004, cilindrada 5400 cc, origen EEUU, color Blanco, chasis 1FTNW20L64EB16788, 

y demás características técnicas descritas en el Formulario de Registro de Vehículos 

(FRV) 100201837 (fs. 17 y 22-24 de antecedentes administrativos).  

iii. El 23 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a Hugo 

Gandarillas Viera en calidad de Apoderado Legal de Luís Hernán Álvarez Oliva, 

según Testimonio de Poder Nº 617/2010, con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº GRSCZ-SCRZI-C 25/2010, de 14 de julio de 2010, la cual que 

indica que como resultado del aforo físico y documental se evidencia que el vehiculo 

declarado en la DUI C-8483 esta siniestrado, ya que presenta serias averías, la 
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carrocería dañada y no es original del vehiculo, parabrisas roto, y un estado general 

muy deteriorado; infringiendo de esta manera lo establecido por el num. I, inc. a) del 

art. 9 del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el Reglamento a la Ley 

3467 para la importación de vehículos automotores, art. 2-I del DS 29836 que 

modificó el inc. w) del art. 3 del DS 28963, presumiendo que habría incurrido en ilicito 

de contrabando, conforme al art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); liquidando 

por tributos omitidos 17.465.- UFV, otorgando el plazo legal de tres días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 26-41 y 

43-43 vta. de antecedentes administrativos).  

iv. El 26 de julio de 2010, Hugo Gandarillas Viera, Apoderado Legal de Luís Hernán 

Álvarez Oliva, presentó memorial a la Administración Aduanera, impugnando la 

referida Acta de Intervención Contravencional, argumentando que el vehículo fue 

importado legalmente al país y esta en perfecto estado de funcionamiento, que no 

presenta ningún destrozo material de gravedad que afecte la parte técnica, excepto 

algunas raspaduras leves que están permitidas por el DS 28963, por lo que no puede 

ser considerado siniestrado  (fs. 44-45 de antecedentes administrativos).   

v. El 27 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

SCRZI-IN Nº 1334/10, el cual indica que el 8 de octubre de 2010, a solicitud de la 

Agencia Despachante, el concesionario ALBO SA, realizó un nuevo inventario del 

vehiculo, donde verificó que la camioneta Ford blanca, chasis Nº 

1FTN20L64EB16788, con PRM 7001 2010 60676, no está quemada, sino  a raíz de 

las inclemencias del tiempo solamente estaría oxidada; asimismo, del aforo físico, se 

constató su funcionamiento, a pesar de los daños que presenta en su estructura 

como ser: el parabrisa y vidrio lateral derecho quebrados, la pintura con signos de 

oxidación y la carrocería que no es original del vehiculo, (observaciones realizadas 

en el Acta de Intervención Contravencional), que alteran la estructura exterior del 

vehículo; incumpliendo con los requisitos exigidos por el DS 29836 que en el art. 2-I 

modificó el inc. w) del art. 3 del anexo del DS 28963. Concluye recomendando 

mantener firme el Acta de Intervención Contravencional, por infringir lo estipulado por 

el art. 9-I, inc. a) del mencionado DS, al efectuar la importación de un vehículo 

siniestrado, tipificado por el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 52-55 de 

antecedentes administrativos).   

vi. El 27 julio de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a Hugo 

Gandarillas Viera como representante de Luís Hernán Álvarez Oliva, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 
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2011, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera en 

contrabando,  disponiendo el comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 025/2010 y la anulación de la DUI C-8483, de 1 

de abril de 2010, vinculada al FRV Nº 100201837 (fs. 57-59 y 60 de antecedentes 

administrativos).   

    IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

Art. 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

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

Art. 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
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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… 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

ii. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

iii. Ley 100, que Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la 

Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en Frontera, así como 

Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el Contrabando e Ilícitos 

en Frontera. 

Art. 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

 II. Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 

(Documentos Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV 50.000 

(Cincuenta Mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. DS 28963, 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. 

   Anexo. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 
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v. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, con el siguiente texto: 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

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

exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando.  

i. Luís Hernán Álvarez Oliva en su Recurso Jerárquico señala que la Resolución de 

Alzada se basó en una inspección ocular del vehículo, que solo determina las 

características externas del vehículo, sin observar el normal funcionamiento del 

mismo, aplicando las disposiciones del DS 29836, que modificó el anexo del DS 

28963, es decir, la prohibición para vehículos siniestrados, sin realizar una correcta 

valoración de la documentación correspondiente que acreditaba su condición técnica 

de no siniestrado, situación que le dejo en estado de indefensión, por falta de la 

correcta apreciación legal y técnica de la Resolución de Alzada; en ese entendido 

sostiene que se vulneró el principio de verdad material, impulso de oficio, 

sujetándose a los criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo establecidos por 

los arts. 4, incs. d), l) y n) de la Ley 2341 (LPA) y 88-II del DS 27113 (RLPA).   

ii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus respectivas 

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 
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que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

iii. Asimismo, la Doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros 

vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo asegurado.  

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario Contable y 

Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

iv. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; 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. Y el último párrafo del 

referido art. 181, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía 

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley 

del Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código; asimismo el art. 21-II de la Ley 

100, modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del 

Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFV 200.000  a UFV 

50.000, para la tipificación del ilícito de contrabando. 

 v. Por otro lado, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en el art. 9-I (Prohibiciones y 

Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a)  Vehículos 

Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el art. 2-I, 

modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963,  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 
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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 (el resaltado es nuestro). 

vi. Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la mencionada Ley, establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(el resaltado es nuestro). 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de 

marzo de 2011, ALBO SA realizó el Inventario de Vehículos, identificando al vehículo 

marca Ford, con chasis 1FTNW20L64EB16788, cuya casilla de observaciones 

señala: la existencia de un emblema en la cabina, parabrisas quebrado, rueda 

izquierda pinchada, parte izquierda de la cabina abollada, carrocería quemada, con 

raspaduras y peladuras;  el 7 de abril de 2010, la ADA Amboro SRL presentó y validó  

la DUI C-8483, por cuenta de su comitente Luís Hernán Álvarez Oliva, para la 

nacionalización del vehículo clase Camioneta, marca Ford, tipo F-250, año modelo 

2004, cilindrada 5400 cc, origen EEUU, color blanco, chasis 1FTNW20L64EB16788, 

y demás características técnicas descritas en el FRV 100201837 (fs. 47, 17 y 22-24 

de antecedentes administrativos).  

viii. Al efecto el 23 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó a Hugo 

Gandarillas Viera, apoderado de Luis Hernán Álvarez Oliva, con el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 25/2010, de 14 de julio de 2010, la 

cual indica que como resultado del aforo físico y documental, el vehiculo declarado 

en la DUI C-8483, está siniestrado, porque presenta serias averías, además de tener 

la carrocería dañada y no es original del vehiculo, parabrisas roto, y un estado 

general muy deteriorado; infringiendo de esta manera lo establecido por el art. 9-I, 

inc. a) del DS 28963, que aprobó el Reglamento a la Ley 3467 para la importación de 
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vehículos automotores y del art. 2-I del DS 29836, que modificó el inc. w) del art. 3 

del DS 28963, presumiendo que incurrió en el ilícito de contrabando, conforme el art. 

181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); liquidando por tributos omitidos la suma de 

17.465.- UFV, otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación. El 26 de julio de 2010, Hugo Gandarillas 

Viera, impugno al Acta de Intervención argumentando que el vehículo fue importado 

legalmente al país y esta en perfecto estado de funcionamiento, que no presenta 

ningún destrozo material de gravedad que afecte la parte técnica, excepto algunas 

raspaduras leves que están permitidas por el DS 28963, por lo que no puede ser 

considerado siniestrado; en ese contexto el 27 de noviembre de 2010, se emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, que concluyó recomendando mantener 

firme el Acta de Intervención Contravencional, por infringir lo estipulado por el art. 9-I, 

inc. a) del DS 28963, al efectuar la importación de un vehículo siniestrado, tipificado 

por el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 26-41, 43-43 vta., 44-45 y 52-55 

de antecedentes administrativos).  

ix. Consecuentemente el 27 julio de 2011, se notificó a Hugo Gandarillas Viera como 

representante legal de Luís Hernán Álvarez Oliva, con la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando, disponiendo el 

comiso del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-

SCRZI-C 025/2010 y la anulación de la DUI C-8483, de 1 de abril de 2010, vinculada 

al FRV Nº 100201837 (fs. 57-59 y 60 de antecedentes administrativos).   

x. Corresponde aclarar que el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 en el art. 2 

modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

considerando como vehículos siniestrados a los vehículos automotores que 

por el efecto de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan 

sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas; por otra parte no 

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 del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento (las negrillas son nuestras). 

xi. De lo anterior corresponde aclarar que a partir de la publicación del DS 29836, la 

importación de los vehículos que presenten daños en su estructura que afecte sus 

condiciones técnicas está prohibida por considerarlos siniestrados; asimismo, 
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establece que no se consideran siniestrados a los vehículos con daños leves 

restringiendo específicamente ésta figura al determinar como daños leves y 

menores solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles 

(el resaltado es nuestro). 

xii. Al haberse establecido y aclarado la normativa vigente para la importación de 

vehículos siniestrados, corresponde verificar si el vehículo de Luís Hernán Álvarez 

Oliva estaba siniestrado el momento de ingresar a recito aduanero; en ese sentido 

según el Inventario de Vehículos de 3 de marzo de 2009, en la casilla de  

observaciones advierte la existencia de: un emblema en la cabina, parabrisas 

quebrado, rueda izquierda pinchada, parte izquierda de la cabina abollada, 

carrocería quemada, con raspaduras y peladuras (fs. 47 de antecedentes 

administrativos), aspecto corroborado por las fotografías tomadas por la 

Administración Aduanera a momento del aforo físico (fs. 31-35 de antecedentes 

administrativos), documentación que demuestra que el vehiculo en cuestión ingresó 

al recinto de la Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, siniestrado. 

xiii. Asimismo se advierte que el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, indica que 

el 8 de octubre de 2010, a solicitud de la ADA, el concesionario ALBO SA realizó un 

nuevo inventario del vehiculo, donde se verificó que la camioneta Ford blanca, 

chasis Nº 1FTN20L64EB16788, con PRM 7001 2010 60676 no se encuentra 

quemada, sino mas bien a raíz de inclemencias del tiempo solamente estaría 

oxidada; asimismo del aforo del vehículo, se constató su funcionamiento, a 

pesar de los daños que presenta en su estructura como el parabrisa y vidrio 

lateral derecho quebrados, la pintura con signos de oxidación y la carrocería 

que no es original del vehiculo observaciones realizadas en el Acta de 

Intervención Contravencional, que alteran la estructura exterior del vehículo (fs. 52-

55 de antecedentes administrativos), aspectos que fueron corroborados por la ARIT 

Santa Cruz, en la audiencia de inspección ocular de 6 de octubre de 2011 y las 

fotografías tomadas al vehiculo del recurrente (fs. 33-49 del expediente); en ese 

entendido teniendo en cuenta el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), dispone que los actos 

de la Administración Tributaria por estar sometidos a Ley se presumen de legítimos, 

se evidencia que el vehículo esta alcanzado por las restricciones establecidas por el 

art. 2 del DS 29836, que modificó el inc. w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963,  

toda vez que el vehiculo en cuestión ingresó al recinto aduanero siniestrado. 

xiv. Respecto al argumento de que se vulneró el principio de verdad material, impulso 

de oficio, sujetándose a los criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo 
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establecidos en los arts. 4, incs. d), l) y n) de la Ley 2341 (LPA) y 88-II del DS 27113 

(RLPA), corresponde señalar que las restricciones establecidas en el art. 2 del DS 

29836, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, alcanzan al vehiculo 

del recurrente, las cuales determinan las restricciones de importación para vehículos 

siniestralidad y son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio aduanero 

nacional, toda vez que de conformidad con el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), dispone 

que las normas tributarias rigen a partir de su publicación y siendo las referidas 

normas totalmente claras en cuanto a las restricciones para la importación de 

determinados vehículos, el argumento del recurrente no se ajusta a derecho, por lo 

que no se vulneró el principio de verdad material impulso de oficio, sujetándose a los 

criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo invocados.     

xv. Consiguientemente, se advierte que Luís Hernán Álvarez Oliva adecuó su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista por el art. 181, 

incs. b) y  f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 de noviembre de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 

de noviembre de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  
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RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0213/2011, de 11 de noviembre 

de 2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Luís Hernán Álvarez Oliva contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el art. 212-I, inc. b) de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


