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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0798/2012 

La Paz, 10 de septiembre de 2012 

 

  

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la José Manuel Gonzales 

Anna en representación de Katia Viviana Méndez Roca Gonzales (fs. 114-120 vta. 

del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0536/2012, de 18 de junio de 2012, del 

Recurso de Alzada (fs. 88-98 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0798/2012 (fs. 171-187 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del sujeto pasivo. 

Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, representada legalmente por José 

Manuel Gonzales Anna, según Testimonio Nº 517/2011, de 11 de noviembre de 2011 

(fs. 112-113 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 114-120 vta. y 125 

del expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0536/2012, de 18 

de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, 

con los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad  Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución ARIT-LPZ/RA 0536/2012, de 18 de 

junio de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

La Paz  

 
Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: 
 
 

Katia Viviana Méndez Roca Gonzales 

representado por José Manuel Gonzales Anna. 

 

Administración Tributaria: Administración Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada 

por Lilian Lizeth Claros Terán. 

 

Número de Expediente: AGIT/0736/2012//ORU-0029/2012. 
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i.  Señala que el control diferido a la DUI 2011/432/C-1982 fue notificado el 7 de 

octubre de 2011, el Acta de Intervención de Contrabando Contravencional AN-

GROGR-UFIOR Nº 05/2011 el 9 de noviembre de 2011, y la Resolución 

Sancionatoria GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012, el 29 de febrero de 2012, es 

decir 3 meses después del primer acto (notificación del Acta de Intervención), 

incumpliendo plazos que no debían demorar más de 20 días, vulnerando el derecho a 

la defensa, causando un perjuicio y lucro cesante, siendo que la ANB ni la ARIT La 

Paz no valoraron las pruebas presentadas dentro del término probatorio otorgado por 

el Artículo 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), situación (la valoración de la prueba) que 

constituye una garantía del debido proceso. 

 

ii.  Agrega que ambas instituciones no respetaron la soberanía nacional, tomando en 

cuenta otras legislaciones, al considerar como prueba el Título Salvage, emitido en 

Estados Unidos, no existiendo convenio internacional con ese país para que una 

página no gubernamental sea considerada como legal y se le otorgue todo el valor 

para acreditar que un vehículo era siniestrado, situación que vulnera su derecho a la 

propiedad, a la seguridad jurídica y al debido proceso; esta afirmación surge del 

hecho de que el Acta de Intervención hace referencia a páginas de internet como ser 

el www.autobidmaster.es/carfinder-online-auto... , misma que es una página de 

intermediarias (Brokers) de Copart, que no tienen relación directa, por lo que no 

podrían ser tomadas en cuenta, siendo el autorizado el proveedor Copart, de manera 

que lo señalado en la Resolución de Alzada de que el recurrente es quien advierte 

que la información se encuentra en la mencionada página web, es una aseveración 

falsa. 

 

iii.  Indica que la afirmación de la Administración Tributaria de que el vehículo no reúne 

las condiciones de vialidad que garanticen la seguridad física del conductor, 

pasajeros y transeúntes y aquellas referentes al estado y condiciones del vehículo 

que señalan que éste presenta daños en su estructura, especialmente en la parte 

delantera y trasera del lado derecho, no tiene el stop derecho, el capot presenta 

abolladuras sin chapeado, etc., señala que son insustanciales y completamente 

parcializadas, siendo que los airbags, los cinturones de seguridad se encuentran 

intactos y que el vehículo se desplaza por sus propios medios, así como la inspección 

realizada por el perito acreditado ante la instancia de alzada determina que el trabajo 

de pintura no es de primera, pero que se han realizado trabajos de chapeado en el 

vehículo, de manera que señala que la AIT, al momento de dictar la resolución del 

recurso no verificó ni comprobó que las actuaciones de la ANB fueron o no objetivas, 



 3 de 35 

siendo que se realizaron todos los procedimientos previos a la validación de la DUI, 

como ser la inspección de gases, IBMETRO, las abolladuras leves fueron 

reacondicionados en un taller autorizado por la ANB, extendiéndose el certificado de 

reacondicionamiento Nº 606 por el usuario taller Trafic, pero la Aduana Nacional no 

impartió castigo alguno al taller mencionado que supuestamente no realizó un trabajo 

adecuado, además que éstas operaciones son previas al despacho y están 

permitidas en el Decreto Supremo Nº 29836 y que las Zonas Francas son 

consideradas territorio extranjero hasta el momento de la validación de la DUI, por lo 

que la Aduana Nacional realizó una valoración subjetiva y contraria a los principios de 

buena fe y transparencia, debido a que no dieron la oportunidad a que cambie de 

batería para demostrar que el vehículo funciona, por lo que se vulneró el derecho a la 

seguridad jurídica al tipificar y ratificar la Aduana Nacional y la ARIT La Paz como 

ilícitos, delitos o contravenciones aduaneras, no habiéndose realizado una correcta 

valoración de los hechos y las supuestas pruebas aportadas por la ANB. 

 

iv.  Asimismo, menciona que la página de internet http://www.salvagetitlecars.net/2.html 

ayuda a identificar la definición de Salvage title, un término utilizado por la industria de 

seguros para referirse a una pérdida total, es decir, cuando un vehículo se paga en su 

totalidad a través del seguro, lo cual no significa que el vehículo no sirva, ya que sólo 

determina que éste se convierta en un título de salvamento, pudiendo las compañías 

de seguro disponer del mismo en venta directa o subasta pública a un precio más 

económico; en algunos casos, el vehículo puede no tener ningún daño, siendo claro 

que este tipo de documentos conllevan derechos y obligaciones antes que el vehículo 

reingrese nuevamente en circulación, lo que implica realizar un reacondicionamiento 

y/o reparación en un dealer autorizado y luego ser sometido a una verificación del 

cumplimiento de normas técnicas de vialidad. En este sentido, señala que la Aduana 

Nacional no ha valorado correctamente toda la información, debiendo ser los 

funcionarios aduaneros bolivianos y los técnicos especializados quienes determinen 

que este vehículo está en condiciones o no de ser nacionalizado. 

 

v. Cita los Artículos 76 y 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 47 de la Ley Nº 2341 (LPA) 

para exponer que las pruebas ofrecidas son documentos que no señalan que el 

vehículo fuera siniestrado y que al contrario certifican que se cumplió con todos los 

requisitos y formalidades previos al despacho, tomando en cuenta que la Aduana 

Nacional de Bolivia no ha probado que el vehículo haya sido o se encuentre 

siniestrado, ya que se adjuntó al Recurso de Alzada un muestrario fotográfico, donde 

se ve claramente que el vehículo se protegió con cinta masking y fue chapeado, 
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comprobando que los daños leves que tiene el vehículo no afectan su normal 

funcionamiento (enciende, se desplaza por sí solo, con marcha atrás y adelante, la 

dirección del vehículo gira a la izquierda y a la derecha, los air bags se encuentran 

intactos) y no tiene abolladuras que afecten su estructura exterior. 

 

vi. Manifiesta que de la revisión de antecedentes, en ningún momento se realizó o 

pretendió realizar la introducción de mercancía prohibida, más aun se han pagado 

todos los tributos exigidos y estas han ingresado legalmente a recinto aduanero, 

enviados desde origen a la Aduana, debiendo considerarse el Artículo 134 de la Ley 

Nº 1990 (LGA) y los Numerales 1, 3 y 6 de la Resolución de Directorio Nº RD 01-

0016-07. En este sentido, pide que la prueba sea valorada conforme a las reglas de 

la sana crítica, en aplicación del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB); asimismo, 

expone que la Resolución Determinativa debe contener los fundamentos de hecho y 

de derecho conforme a los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del 

Decreto Supremo Nº 27310, aspectos que no fueron cumplidos por la ANB, pues la 

Administración Aduanera debe fundar las resoluciones que emite en aspectos de 

hecho y de derecho, además de valorar los agravios que se infiere; en este contexto, 

indica que la Resolución de Alzada debió verificar si se cumplió con la seguridad 

jurídica y el debido proceso, habiéndose basado en información errónea de la Unidad 

de Fiscalización y la SPCCR, de manera que la no revisión y la no valoración de los 

antecedentes, vulneró los procedimientos y funciones encomendadas a la ANB en la 

LGA, viciando así todo el proceso, por lo que señala que no corresponde declarar 

probado el contrabando contravencional, debiendo declararse nula el Acta de 

Intervención Nº AN-GROGR-UFIOR-005/2011 y Resolución Sancionatoria Nº AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012, revocando el Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0536/2012 y disponiendo la entrega del vehículo una vez concluido el trámite 

de nacionalización. 

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0536/2012, del Recurso de Alzada, de 18 de junio 

de 2012, (fs. 88-98 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en 

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

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando 

contra Katia Vivian Méndez Roca Gonzáles, disponiendo el comiso definitivo de la 

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



 5 de 35 

consistente en el vehículo camioneta marca Dodge, tipo RAM 150, Sub tipo Sport, año 

2006 con VIN 1D7HA16K56J124739; con los siguientes fundamentos: 

 

i. En relación al argumento de que el control diferido se notificó el 7 de noviembre de 

2011, el Acta de Intervención de Contrabando el 9 de noviembre de 2011 y la 

Resolución Sancionatoria el 23 de febrero de 2012, por lo que la Administración 

Aduanera incumplió los plazos establecidos vulnerando el derecho a la defensa; 

sostiene que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

0305/2012, fue emitida fuera del plazo de diez (10) hábiles administrativos después 

de la presentación de descargos por parte del sujeto pasivo, incumpliendo los 

funcionarios de la Administración Aduanera con el Parágrafo I del Artículo 99 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), empero, conforme a los Artículos 96 y 99 de la mencionada 

norma, el incumplimiento de plazos no constituye nulidad del acto administrativo, 

debiendo las nulidades ser expresas y estar establecidas en la Ley, situación que 

expresa no sucede en el presente caso, y que este vicio de procedimiento no impidió 

alcanzar el fin del acto administrativo impugnado, ni ocasionó la indefensión del 

recurrente, por lo que sólo da lugar a que se determine responsabilidad por la función 

pública en el marco de la Ley Nº 1178 y sus Decretos Reglamentarios. 

 

ii. Respecto al incumplimiento de los Artículos 99, Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 

(CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310, en relación a que la Administración no 

realizó una correcta valoración de las pruebas presentadas ya que debió realizar un 

nuevo aforo solicitando la instalación de una batería y verificar si el vehículo funciona 

por sus propios medios y no realizar supuestos que no se consideran pruebas, siendo 

que la administración se limita a una valoración de prueba en la forma y no en el 

fondo, además que es deber de la Administración Aduanera fundamentar las 

resoluciones que emite en aspectos de hecho y derecho, así como valorar los 

agravios que se infiere, lo contrario es atentar contra el debido proceso y derecho a la 

defensa; a lo cual indica que de la revisión de antecedentes administrativos, Katia 

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

documentos de importación y memorial de 14 de noviembre de 2011, de descargo al 

Acta de Intervención, argumentando que el vehículo ingresó a zona franca por sus 

propios medios y en buen funcionamiento; no obstante, la Administración Aduanera 

emitió los Informes UFIOR Nº 0129/11 y ORUOI-SPCCR Nº 121/2012, señalando que 

como resultado del aforo se determinó que el vehículo presenta destrozos en la 

carrocería, accesorios destruidos y daños en la estructura, por lo que al tratarse de 
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mercancía prohibida de importación, se dispuso el comiso definitivo de la mercancía 

con la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando. 

 

iii. Manifiesta que de los antecedentes mencionados, la Resolución Sancionatoria en el 

primer considerando detalla los descargos presentados por el importador y en base a 

la compulsa de la documentación, en aplicación del procedimiento de Control Diferido 

a la DUI C-1982, determina que el despacho aduanero incumplió el Artículo 7, 

Numeral 4 de la RD 01-016-074 y el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963 e 

Inciso w) del Decreto Supremo Nº 28963, declarando probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, lo que demuestra que la Administración 

Tributaria dio cumplimiento a lo establecido por el Artículo 99 de la Ley Nº 2492 

(CTB), habiendo realizado efectivamente una valoración y evaluación de los 

descargos presentados, conteniendo una relación de hecho y de derecho, por lo que 

no corresponde disponer ninguna nulidad. 

 

iv. Respecto al contrabando contravencional, indica que conforme al Informe UFIOR Nº 

0129/11, se emite la observación en sentido de que, de acuerdo a la factura 

comercial Breakdown COPART Lot #24609500, el vehículo fue adquirido de la 

Empresa COPART con daños, siendo que sus titulares de venta refieren los 

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

vehículos con pérdida total; el mismo ingresó a zona franca con destrozos en la 

carrocería y daños en su estructura, que no fueron reparados. De esta forma, dicho 

informe establece que como resultado del aforo, se tiene que el vehículo en cuestión 

no reúne las condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física del 

conductor, señalando que existen indicios de la comisión de contrabando 

contravencional; de esta manera, indica que la observación de la Administración 

Aduanera no es al funcionamiento del vehículo, sino a su estructura, ya que los daños 

no corresponden a daños leves.  

 

v. Agrega que si bien existe el formulario de reacondicionamiento Nº 606, empero el 

vehículo es presentado a despacho aduanero aun con daños en la carrocería, 

parachoque delantero, capot y guardafangos sin chapa y con daños, faroles y 

máscara desajustados, faltante de stop derecho; daños que evidentemente no se 

tratan de daños leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajadura de vidrios 

y faroles, sino por el contrario daños que debieron ser reparados, aspecto también 

corroborado por el peritaje del taller Miranda presentado por el recurrente, lo que 

demuestra que corresponde a la categoría de vehículos siniestrados. Expone que a 
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esto se agrega que de acuerdo al Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR N° 

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

1FTRX14WX7KD30606 se encontraba disponible en la página web 

http://www.autobidmaster.com, ofertado con daños bajo la condición: MEMBER 

AGREE THAT THE VEHICLE HAS BEEN SOLD “AS IS-WHERE IS”- WITH NO 

WARRANTIEN (el comprador acepta que el vehículo ha sido vendido tal como está, 

donde está sin garantías), lo que confirma las condiciones en las que fue adquirido en 

la transacción. 

 

vi. Expresa que conforme al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29836, si bien el 

vehículo no presenta daños a nivel del desplazamiento mecánico, sin embargo, el 

daño ocasionado está referido a la estructura exterior del mismo, presentando –pese 

al reacondicionamiento- daños que no se encuentran considerados como leves; en 

este sentido, confirma la comisión del ilícito de contrabando contravencional.  

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: “La Superintendencia General 

Tributaria 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 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 20 de julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0029/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0909/2012, de la misma fecha, 
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(fs. 1-128 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 

131-132 del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 133 del 

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

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), 

vence el 10 de septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 27 de septiembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) América 

registra y valida la DUI C-1982 por cuenta de su comitente Katia Viviana Méndez 

Roca Gonzales, sorteada a canal verde y con levante, misma que cuenta con FRV Nº 

111103769 correspondiente al vehículo camioneta, marca Dodge, tipo Ram 1500, 

sub tipo Sport, año 2006, a gasolina, origen Estados Unidos, color rojo, Chasis/VIN 

Nº 1D7HA16K56J124739, Motor N/D; asimismo, entre su documentación soporte 

también cuenta con el Certificado Medioambiental Nº CM-OR-01-1392-2011 emitido 

por IBMETRO, que indica que el vehículo motorizado cumplió con las 

especificaciones técnicas de la norma legal vigente, con el Formulario de 

Reacondicionamiento Nº 606 emitido por el Taller autorizado “Trafic Importaciones y 

Representaciones” y el Certificado de emisión de gases Nº 0002864 emitido por 

Semmig (fs. 48-83 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 28 de septiembre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB) remite nota UFIOR.No. 0112/2011 a Zona Franca Oruro SA. 

comunicando que la DUI C-1982 fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, 

por lo que solicita que se entregue toda la documentación de respaldo de la 

mencionada DUI, así como comunica que la salida de la mercancía se encuentra 

suspendida hasta la conclusión del referido control diferido inmediato (fs. 47 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 30 de septiembre de 2011, la Unidad de Fiscalización de Oruro de la ANB notifica 

a la ADA América con la Diligencia-1 indicando que realizado el examen documental 

y físico de la DUI C-1982 evidenciando que: 1) El vehículo con VIN 

1D7HA16K56J124739 presenta daños en su estructura y carrocería. Las piezas y 

partes debajo del capó se encuentran sueltas, descentradas y dañadas; 2) El 
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guardafango derecho y el capó se encuentran abollados, ambas partes se 

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

delantera se encuentran fijados con cinta de embalaje; 3) El vehículo no pudo ser 

encendido y se desconoce sobre su funcionamiento; solicitando que el importador 

presente: Factura de compra de origen, B/L, Planilla de Gastos Portuario ASPB, 

Carta Porte, Fotografías del vehículo en el momento de la adquisición y otros 

documentos que considere necesarios; además indica que se ha generado duda 

razonable sobre el valor declarado basados en el factor de riesgo, precios 

ostensiblemente bajos, otorgándole el plazo de tres (3) días para la presentación de 

descargos (fs. 46 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 5 de octubre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de la ANB remite nota UFIOR 

Nº 118/2011 a ZOFRO SA. solicitando documentación y/o información sobre: 1)  

Resultados de la verificación física del vehículo con VIN 1D7HA16K56J124739 con 

carácter previo a la emisión del parte de Recepción; 2) Si encontraron diferencias 

entre la información consignada en el MIC/DTA y las condiciones del vehículo 

efectivamente recibido; 3) Si comunicaron diferencias y/o hallazgos a la 

Administración Aduanera (fs. 45 de antecedentes administrativos).  

 

v. En la misma fecha, Katia Viviana Méndez Roca Gonzales presenta la 

documentación que dice poseer consistente en: 1) Invoice Breakdown del Lote No. 

24609500, del vendedor Copart a Roberto Richard Acebey Torrez, por la venta del 

vehículo 06 DODG RAM 1500 S RED, Vin 1D7HA16K56J124739, por $us. 4.385.-, 

con la observación: MEMBER AGREES THAT THE VEHICLE HAS BEEN SOLD “AS 

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

sido vendido “tal como está, donde está”, sin garantías) (copia); 2) B/L No. 

554227851 (original); 3) Transferencia bancaria por pago de póliza a la ADA América 

(fotocopia); 4) Fotografías impresas; 5) Diligencia-1 (fax) (fs. 30-44 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi.   El 6 de octubre de 2011, presenta documentación de descargo complementaria 

consistente en: 1) Planilla de Gastos Portuarios Nº CBBA 0054228 (original); 2) 

Factura de Transporte por el contenedor TGHU 7264790 con 3 vehículos usados y 

2 motocicletas (fotocopia); 3) Carta Porte No. 554227851 (original); 4) Diligencia-1 

(fotocopia); 5) Comprobante de liquidación de ASPB (original) (fs.23-29 de 

antecedentes administrativos). 
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vii.  El 13 de octubre de 2011, Zofro SA., remite nota cite: ZFOR Nº 381/2011 donde 

adjunta el: 1) Informe ZFO-OPE-27/2011 que señala que conforme la Nota de 

Recepción de Vehículos 0047895, no encontraron diferencias entre la información 

consignada en el MIC/DTA y lo verificado con relación a la descripción de la unidad, 

así como no existe diferencia en cantidades, pero sí existe faltante en peso de 610 

Kilos que sobrepasa la tolerancia del 5% y que en lo que respecta al estado del 

vehículo, evidenciaron el lateral derecho parte superior de la llanta trasera abollado, 

lateral derecho parte superior de la llanta delantera abollado, y stop derecho parte de 

atrás quebrado (original); 2) Nota de recepción de vehículos Nº 0047895 que 

muestran el detalle gráfico de lo expresado en el punto 1) (fotocopia legalizada) (fs. 

19-22 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 26 de octubre de 2011, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional 

Oruro de la ANB emite el Informe UFIOR No. 0129/11 que establece que analizados 

los descargos presentados a la Diligencia-1 por la importadora y la nota enviada por 

Zofro SA., concluye que el vehículo no reúne las condiciones de viabilidad, una vez 

que los daños que presenta el vehículo automotor con VIN 1D7HA16K56J124739 no 

corresponden a daños leves, vulnerando el Numeral 4 del Artículo séptimo de la 

Resolución de Directorio Nº RD 01-016-07 y el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 

29836, que modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 

28963, por lo que establece indicios de contrabando contravencional tipificado en el 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), recomendando elaborar el Acta de 

Intervención (fs. 11-18 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 9 de noviembre de 2011, se notificó en secretaría a Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzales y/o interesados con el Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-

UFIOR-Nº 05/2011, de 26 de octubre de 2011, el cual señala que en aplicación del 

Control Diferido lnmediato a la DUI C-1982 se realizó el aforo físico al vehículo con 

VIN  1D7HA16K56J124739, el análisis a los descargos presentados a la Diligencia-1, 

el análisis a los descargos presentados por Zofro SA., a la verificación de la DUI C-

1982 con su documentación soporte, señalando que el vehículo no reúne las 

condiciones de viabilidad que garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros 

y transeúntes en virtud a que los daños que presenta el vehículo automotor con VIN 

1D7HA16K56J124739 no corresponden a daños leves definidos en el Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 28963, por lo cual se habría vulnerado el Numeral 4 del Artículo 

séptimo de la Resolución de Directorio Nº RD 01-016-07 y el Artículo 2 del Decreto 

Supremo Nº 29836, que modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto 
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Supremo Nº 28963; presumiendo el ilícito de contrabando contravencional, se 

procedió al comiso, estableciendo por tributos omitidos 12.666,58 UFV, calificando la 

conducta del contraventor de conformidad con el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), modificada por el Parágrafo II del Artículo 21 de la Ley Nº 100, 

otorgando un plazo de tres (3) días para la presentación de descargos computables a 

partir de su legal notificación (fs. 3-10 y 84 de antecedentes administrativos).  

 

x. El 14 de noviembre de 2011, José Manuel Gonzales Anna, en representación de 

Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, presenta descargos al Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR Nº 05/2011, aclarando que el vehículo ingresó a 

Zona Franca Industrial por sus propios medios y en buen funcionamiento y que por 

falta de batería no pudo ser encendido en la inspección de Control Diferido; además 

que se utilizó cinta de embalaje para resguardar las partes del vehículo, por lo que 

conforme a las fotos adjuntas se evidencia el buen estado del motorizado, de manera 

que bajo ningún criterio legal podría ser tipificado como ilícito de contrabando al 

tratarse de mercancía nacionalizada sometida a control de aduanas, que cuenta con 

la inspección de gases e IBMETRO y Formulario de Reacondicionamiento; en este 

sentido, adjunta: 1) Testimonio Nº 517/2011 que confiere Katia Viviana Méndez Roca 

a José Manuel Gonzales Anna (original); 2) Fotografías del vehículo; 3) Diligencia-1 

(fotocopia); 4) Notificación del Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR C-05/2011 

(fotocopia); 5) Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR C-05/2011 (fotocopia); 6) 

Cartas de 5 y 6 de octubre de 2011 presentadas a la Gerencia Regional Oruro de la 

ANB (fotocopias); 7) Invoice Breakdown Lot No. 24609500, B/L No. 554227851, 

Planilla de Gastos Portuarios No. 0054228, Comprobante de liquidación y cobranza 

de ASPB No. 6110, Factura de Transporte No. 81, Carta Porte No. 554227851 y 

Transferencia de dinero a la ADA América por pago de póliza (fotocopias) (fs. 86-119 

de antecedentes administrativos). 

 

xi. El 8 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emite Informe Técnico ORUOI 

SPCCR No. 121/2012 indicando que conforme a la aplicación del procedimiento de 

Control Diferido a la DUI C-1982, se observó el incumplimiento del Numeral 4 del 

Artículo Séptimo de la Resolución de Directorio Nº RD 01-016-07, Artículo 9 del 

Decreto Supremo Nº 28963 y el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29836, que 

modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963; además 

que de la documentación adjuntada, se incumplió con el Inciso a) del Numeral III del 

Artículo 34 del Decreto Supremo Nº 0470, por lo que se concluye que el vehículo 

registrado en el Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR Nº 
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05/2011 es mercancía prohibida de importación, recomendando se proceda a su 

comiso definitivo, a su procesamiento conforme al Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 

0220 y anulación de la DUI C-1982 (fs. 120-131 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Katia 

Viviana Mendez Roca Gonzales, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012, de 23 de febrero de 2012, que declaró 

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

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); en consecuencia, se dispuso el 

comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR 

05/2011, de 26 de octubre de 2011, para su posterior procesamiento conforme al 

Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 132-140 de 

antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las partes. 

 IV.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, representada legalmente por José 

Manuel Gonzales Anna, conforme Testimonio Poder Nº 517/2011, de 11 de noviembre 

de 2011 (fs. 27-28 vta. del expediente), dentro de término, formuló alegatos orales el 

20 de agosto de 2012 (fs. 163-168 del expediente) reiterando los argumentos de su 

Recurso Jerárquico y señalando adicionalmente lo siguiente: 

 

i.  Expresa que si bien en la modificación al Artículo 3, Inciso w) del Decreto Supremo 

Nº 28963 de vehículos siniestrados, no está normado formalmente cuál sería el daño 

al motorizado, se quiere demostrar que el daño es menor y está dentro la norma para 

que se puede proceder con la nacionalización del vehículo. Añade que este vehículo 

corresponde a una camioneta, marca Dodge Ram, importado en contenedor cerrado 

hasta Zofro sin observación por la ANB, mismo que ha sido comprado de la empresa 

privada Compart (debió decir Copart) en EEUU, el cual no cuenta con el título de 

destrozo o siniestro; por tanto, la Resolución del Recurso de Alzada debió verificar si 

se cumplió con la seguridad jurídica y el debido proceso, indicando simplemente que 

es un vehículo siniestrado que no da las condiciones de seguridad para los 

ocupantes. 

 

ii. Señala que conformidad a los Artículos 158 y 161 de la Ley Nº 2492 (CTB), cuando 

hay defectos pequeños que pueden ser subsanados, se establece una multa, no 



 13 de 35 

correspondiente emitir una Acta de Intervención disponiendo la incautación del medio 

de transporte. 

 

iii. Argumenta respecto a la transacción comercial, que el vehículo no fue adquirido de 

la empresa autobidmaster, sino de Copart, mismo que contaba con el rótulo “engine 

star” (motor enciende), siendo que la ARIT La Paz ha ratificado como ilícitos, delitos o 

contravenciones el Título Salvage; sin embargo, aclara que en algunos casos, el 

vehículo bajo esta certificación puede no tener ningún daño, de manera que cuando 

el vehículo se recupera se devuelve a la Compañía de Seguros que venderá el 

vehículo a sus compradores preferentes y para eso están las empresas de remate 

como Copart. Por lo tanto, los vehículos con Títulos Salvage, una vez 

reacondicionados, pueden reingresar incluso a EEUU, por lo cual la fundamentación 

de la ANB de que se tratan de vehículos con “pérdida total” y sin garantías no 

corresponde, de manera que solicita se revoquen tanto la Resolución Sancionatoria 

como el Recurso de Alzada, disponiendo la nacionalización del vehículo. 

 

 IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en 

este Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Artículo 66. (Facultades específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación. 

 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas  

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, 

dentro de los plazos establecidos. 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 
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documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal 

o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.  

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias).  Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Artículo. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Artículo. 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 
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Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Artículo. 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

 

Artículo 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. 

 

Artículo 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 
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sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los 

procedimientos del presente Código.  

 

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

  

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

 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

de manera independiente, según corresponda con: 

 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

 

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 UFV's 10.000 (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 

Artículo 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley N° 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 Nº 100, de 4 de abril de 2011, Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza. 

Artículo 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). 
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iv. Ley Nº 2341, de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

Artículo. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

v. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado.  

 

Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación 

de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta declaración contendrá 

por lo menos: 

 

a) Identificación de las mercancías y su origen.  

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria.  

c) Individualización del consignante y consignatario.  

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías.  

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda.  

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera.  
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Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

Artículo 134.- Zona Franca es una parte del territorio nacional  en  la que las 

mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero 

con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la 

Aduana. 

 

Artículo 135.- Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales 

y comerciales. 

 

I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley,  en 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional.  

 

vi. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
vii. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto 

Supremo Nº 25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas 

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite están 

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación 

de soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones 
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previas que requieran las mercancías. Efectuado y acreditado el pago de los tributos 

aduaneros, cuando corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio que 

determinará uno de los siguientes canales para el despacho aduanero: 

 

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental; 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

 

Artículo 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El 

consignatario, por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante 

de Aduana podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de 

despacho aduanero de importación: 

 

a) Despacho general  

b) Despacho anticipado 

c) Despacho inmediato 

 

Artículo 122. (Alcance). El despacho general deberá realizarse con la presentación de 

la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual 

deberá estar amparada por la documentación original que corresponda y el 

cumplimiento de las formalidades y disposiciones del presente reglamento. 

 

Artículo 132. (Alcance).- La declaración de mercancías para la importación para el 

consumo deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda, antes 

del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero u otro régimen 

suspensivo previamente aplicado, al amparo de los documentos soporte previstos en 

el presente reglamento y con el pago de los tributos aduaneros que correspondan. La 

declaración de mercancías de importación para el consumo se podrá presentar por la 

totalidad o una parte de la mercancía consignada en la factura comercial. 

 

Artículo 239. (Operaciones Autorizadas en Zonas Francas Industriales).- Las 

Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías procedentes del 

extranjero y del resto del territorio nacional son sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento, con incorporación de bienes y servicios, para ser importadas o 

reimportadas al territorio aduanero nacional o ser reexpedidas a territorio extranjero. 
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viii. 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, Decreto Supremo Nº 

28963, de 6 de diciembre de 2006. 

Anexo. 

Artículo 2. (Normativa Aplicable).   

II. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo 

que respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 
I. No está permitida la importación de: 

 

a) vehículos siniestrados. 

 

Artículo 29. (Operaciones de Reacondicionamiento). 
l. El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor. 

 

ix. Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el Anexo 

del Decreto Supremo Nº 28963. 

Artículo 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”. 
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x. Decreto Supremo Nº 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Nº 2492. 

(…)En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán 

una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley Nº 2492, en las fases de 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

xi. Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09,  de 12 de marzo de 2009, que 

Aprueba el Procedimiento de Control Diferido. 

V. Descripción del procedimiento. 

A. Aspectos Generales. 

4. Plazo para la realización del Control Diferido Regular e Inmediato. 

Este proceso de control diferido inmediato no deberá exceder un plazo mayor a los 30 

días, plazo que será computado a partir de la instrucción para la ejecución del control 

y podrá ser ampliado con la debida justificación por un período similar con la 

autorización del Jefe de la Unidad a otros 30 días cuando existan demoras por 

causas no atribuibles al fiscalizador. 

 

C. Descripción del procedimiento de Control Diferido Inmediato. 

 4. Conclusión del Control Diferido Inmediato. Si como resultado de la inspección 

física y documental realizada se determina que: 

 

 f) Existen indicios de la comisión de contrabando contravencional dentro de los 

alcances del numeral 4 del Artículo 160 del CTB, el fiscalizador elabora 

conjuntamente con el Jefe de la Unidad el acta de intervención conforme establece el 

Artículo 96 Parágrafo II del CTB para la remisión a la Unidad Legal y la aplicación de 

lo establecido en el Capítulo III del Título IV del CTB. 
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 IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0798/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.4.1 Cuestión Previa. 

i. De la revisión del Recurso Jerárquico interpuesto por José Manuel Gonzales Anna, 

en representación legal de Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, se evidencia que 

se denuncian vicios en la Resolución la Sancionatoria, además de plantear aspectos 

de fondo sobre la comisión de la contravención aduanera de contrabando; en ese 

entendido, corresponde señalar que esta instancia jerárquica, en primera instancia, 

revisará los vicios de nulidad denunciados y en caso de no ser evidentes los mismos, 

ingresará a fondo. 

 

IV.4.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. José Manuel Gonzales Anna, en representación, legal de Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzales, en su Recurso Jerárquico, señala que el control diferido a la DUI 

2011/432/C-1982 ha sido notificado el 7 de octubre de 2011, el Acta de Intervención 

de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR Nº 05/2011, es de fecha 26 de 

noviembre de 2011 y la Resolución Sancionatoria GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

0305/2012, fue notificada el 29 de febrero de 2012, es decir 3 meses después del 

primer acto (notificación del Acta de Intervención), incumpliendo plazos que no debían 

demorar más de 20 días, vulnerando el derecho a la defensa, causando un perjuicio y 

lucro cesante; asimismo, señala que la ANB ni la ARIT La Paz no valoraron las 

pruebas presentadas dentro del término probatorio otorgado por el Artículo 98 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), siendo que la valoración de la prueba constituye una garantía del 

debido proceso. 

 

ii. Por su parte, indica que ambas instituciones no respetaron la soberanía nacional 

tomando en cuenta otras legislaciones, al considerar como prueba el Título Salvage, 

emitido en Estados Unidos, una vez que no existe convenio internacional con ese 

país para que una página no gubernamental sea considerada como legal y se le 

otorgue todo el valor para acreditar que un vehículo era siniestrado, lo cual indica que 

vulnera su derecho a la propiedad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, es 

decir, que el Acta de Intervención hace referencia a páginas de internet como ser el 

www.autobidmaster.es/carfinder-online-auto... (señalado por la aduana), misma que 



 23 de 35 

es una página de (Broker) intermediarias de Copart que no tienen relación directa, por 

lo que no podrían ser tomadas en cuenta. 

 

iii. Asimismo, indica que de la revisión de antecedentes, en ningún momento se realizó 

o pretendió realizar la introducción de mercancía prohibida, más aun, se han pagado 

todos los tributos exigidos y éstas han ingresado legalmente a recinto aduanero, 

enviados desde origen a la Aduana Nacional, debiendo considerarse el Artículo 134 

de la Ley Nº 1990 (LGA) y los Numerales 1, 3 y 6 de la Resolución de Directorio Nº 

RD 01-0016-07, además de valorarse la prueba conforme a las reglas de la sana 

crítica, en aplicación del Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB). 

 

iv. De igual manera, indica que la Resolución Determinativa debe contener los 

fundamentos de hecho y de derecho conforme a los Artículos 99 Parágrafo II de la 

Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310, aspectos que no fueron 

cumplidos por la ANB, pues la Administración Aduanera debe fundar las resoluciones 

que emite en aspectos de hecho y de derecho, además de valorar los agravios que 

se infiere; en este contexto, sostiene que la Resolución de Alzada debió verificar si se 

cumplió con la seguridad jurídica y el debido proceso, habiéndose basado en 

información errónea de la Unidad de Fiscalización y la SPCCR, de manera que la no 

revisión y la no valoración de los antecedentes, vulneró los procedimientos y 

funciones encomendadas a la ANB en la LGA, viciando así todo el proceso. 

 

v.  Argumenta en alegatos respecto a la transacción comercial, que el vehículo no fue 

adquirido de la empresa autobidmaster, sino de Copart, mismo que contaba con el 

rótulo “engine star” (motor enciende), siendo que la ARIT La Paz ratificó como ilícitos, 

delitos o contravenciones, el Título Salvage, certificación bajo la cual el vehículo 

pueden no tener ningún daño, toda vez que sólo permite que el mismo sea devuelto 

a la Compañía de Seguros; consecuentemente, la fundamentación de la ANB de que 

se tratan de vehículos con “pérdida total” y sin garantías no corresponde, por lo que 

no se valoraron las pruebas presentadas ni respetado la soberanía del Estado 

Boliviano, ya que no consideran que el Título Salvage, emitido en los EEUU, proviene 

de una página web de una empresa privada, no avalada por el gobierno, y por tanto 

no puede tomarse como base cierta. 

 

vi. Al respecto, la doctrina administrativa considera que el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 
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anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo – Tomo 3, 8va 

edición, Fundación de Derecho Administrativo, 2004). 

 

vii. Por su parte, los Numerales 2, 6 y 7 del Artículo 68 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establecen que el sujeto pasivo tiene los siguientes derechos: A que la 

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en 

los procedimientos previstos por el Código Tributario y disposiciones reglamentarias 

dentro de los plazos establecidos; al debido proceso y a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en dicha Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la 
correspondiente Resolución. Asimismo, el Parágrafo II del Artículo 99 de la 

mencionada Ley, determina que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, los 

fundamentos de hecho y de derecho, siendo que la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

viii.  Asimismo, los Parágrafos I y II del Artículo 36 la Ley Nº 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso en atención del Artículo 74 de la Ley Nº 2492 (CTB), señala 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. Por su parte, el Artículo 55 del Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), 

prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por vicios de 

procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los 
administrados o lesione el interés público. 

 

ix. Al respecto, se advierte que la DUI C-1982 fue validada para la nacionalización de 

una Camioneta el 27 de septiembre de 2011, misma que, conforme al sistema 

selectivo o aleatorio, fue sorteada a canal verde, en aplicación del Inciso c) del 

Artículo 106 del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas; sin embargo, 

de acuerdo a las facultades que tiene la Administración Aduanera, establecidas en el 

Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), se inició el procedimiento de 

Control Diferido Inmediato (CDI) a la DUI C-1982, notificando a la ADA América con 
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la Diligencia-1 para la presentación de descargos, en función a que se evidenció en 

el examen documental y/o reconocimiento físico que el vehículo presentaba daños en 

su estructura y carrocería.  

 

x. En este contexto, se evidencia que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 

76 y 98 de la Ley Nº 2492 (CTB), Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, formuló y 

aportó pruebas de descargo el 5 y 6 de octubre de 2011, en ejercicio de su derecho 

legítimo a la defensa, previsto en el Numeral 7 del Artículo 68 de la citada disposición 

legal, mismas que fueron valoradas en la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Nº AN-GRORU-ORUOI-SPCCR No. 0305/2012, conforme se indica a continuación: 

“Analizados los descargos presentados a la Diligencia-1 de 30/09/2011 se tienen las 

siguientes observaciones: De acuerdo a la impresión Invoice Breakdown COPART 

Lot No. 24609500 presentado por la importadora (…)”; consecuentemente, se 

evidencia que las pruebas aportadas sí fueron valoradas y verificadas, toda vez que 

en la parte considerativa de la mencionada Resolución Sancionatoria se estableció 

una relación detallada de los hechos, descrita desde el inicio del Control Diferido 

Inmediato, la valoración de los descargos presentados, las infracciones cometidas, la 

tipificación del ilícito, siendo que la correspondiente parte resolutiva declara probada 

la comisión del ilícito contra el sujeto pasivo. De igual manera, contiene todos los 

antecedentes de derecho que respaldan la norma incumplida y la tipificación del 

ilícito correspondiente, es decir, las normas infringidas y los motivos por los cuales se 

considera que estas son vulneradas. 

 

xi. En este sentido, teniendo en cuenta que según lo previsto por los Artículos 99, 

Parágrafo II, de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), la 

Resolución Sancionatoria debe contener los fundamentos de hecho y de derecho, así 

como la relación y valoración de las pruebas de descargo, se establece que la 

Administración Aduanera cumplió con lo señalado los mismos, conteniendo los 

requisitos mínimos señalado, entre otros, los fundamentos de hecho y derecho, por lo 

que no se evidencia vicios en el procedimiento y la consecuente vulneración al 

derecho a la defensa y el debido proceso. 

 

xii. Asimismo, en cuanto a lo señalado por la recurrente sobre la tardanza de 3 meses 

desde la notificación del Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR 

Nº 05/2011 hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria GRORU-ORUOI-

SPCCR Nº 0305/2012, se tiene que el 28 de septiembre de 2011 la Unidad de 

Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro de la ANB inició con el Control Diferido 
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Inmediato (CDI) a la citada DUI, cuyo plazo de 30 días –conforme al último Párrafo 

del Numeral 4 del Punto V Literal A de la Resolución de Directorio Nº RD 01-004-09- 

no fue excedido pues la Unidad de Fiscalización de la ANB, una vez que notificó con 

la Diligencia-1, elaboró el Informe UFIOR No. 0129/11 valorando la documentación 

de descargo presentada por la recurrente, de manera que al establecer que existían 

indicios de la comisión de contrabando contravencional, elaboró el 26 de octubre de 

2011 el Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR-Nº 05/2011 

conforme establece el Inciso f) del Numeral 4 del Punto V literal C de la mencionada 

Resolución de Directorio, concluyendo de esa manera con el Control Diferido 

Inmediato dentro del plazo establecido por dicho procedimiento. 

 

xiii.  En cuanto a la tardanza de 3 meses desde la notificación del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR Nº 05/2011 hasta la notificación con la 

Resolución Sancionatoria GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012, se tiene que tal 

como se evidenció en el Parágrafo anterior, la Resolución Sancionatoria no carece 

de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin y no dio lugar a la 

indefensión del interesado, debiendo observarse que entre las causales de nulidad 

de dichos actos, previstas en los Artículos 96 y 99 de la Ley Nº 2492 (CTB), no figura 

el incumplimiento del plazo; es preciso considerar toda nulidad debe contemplarse de 

forma expresa y puntualmente en la Ley, por lo que no corresponde la declaratoria de 

nulidad de dichos actos en función al citado argumento.  

 

xiv.  Sobre punto señalado por la recurrente en función de que no se respetó la 

soberanía nacional, tomando en cuenta otras legislaciones al considerar como 

prueba el Título Salvage emitido en los Estados Unidos, no siendo dicha 

documentación válida como fundamento para sustentar la sanción, cabe señalar 

que la página web www.autobidmaster.es/carfinder-online-auto..., mencionada en el 

Acta de Intervención Contravencional AN-GROGR-UFIOR-Nº 05/2011 y en la 

Resolución Sancionatoria GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0305/2012, constituye 

información recabada por la Administración Aduanera conforme a sus facultades de 

investigación otorgadas por los Artículos 21, 66 Numeral 1 y 100 de la Ley Nº 2492 

(CTB), que ayudó a la Administración Aduanera a advertir que el vehículo cuenta 

con el certificado “Salvage Certificate”, cuya información le otorgó mayores 

antecedentes sobre la transacción comercial del vehículo con VIN 

1D7HA16K56J124739. Sin embargo, se observa que este elemento no se 

constituye en el elemento principal para determinar que el vehículo es 

prohibido de importación, pues la Resolución Sancionatoria GRORU-ORUOI-
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SPCCR Nº 0305/2012 establece que ya en el reconocimiento físico realizado 

por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro de la ANB, se 

verificó que el vehículo presentaba daños en su estructura, no habiendo sido la 

información de la página de internet determinante para establecer que el vehículo 

estaba prohibido. 

 

xv. De lo señalado se concluye, que los vicios de nulidad denunciados en instancia 

administrativa como en alzada, no causaron la indefensión del recurrente, al 

cumplirse los requisitos formales para alcanzar su fin, de conformidad con lo 

previsto por los Artículos 36, Parágrafos I y II, de la Ley Nº 2341 (LPA) y 55 del 

Decreto Supremo Nº 27113 (RLPA), por lo cual esta instancia jerárquica procederá 

a ingresar a evaluar las cuestiones de fondo.  

 

IV.4.3 Comisión de Contravención Aduanera por Contrabando. 

i. José Manuel Gonzáles Anna, en representación de Katia Viviana Méndez Roca 

Gonzales, en su Recurso Jerárquico, sostiene que la afirmación de la Administración 

Tributaria de que el vehículo no reúne las condiciones de vialidad que garanticen la 

seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes y aquellas referentes al 

estado y condiciones del vehículo que señalan que éste presenta daños en su 

estructura, especialmente en la parte delantera y trasera del lado derecho, no tiene el 

stop derecho, el capot presenta abolladuras sin chapeado, etc., son insustanciales y 

completamente parcializadas, siendo que los airbags, los cinturones de seguridad se 

encuentran intactos y que el vehículo se desplaza por sus propios medios, así como 

la inspección realizada por el perito acreditado ante la instancia de alzada determina 

que el trabajo de pintura no es de primera, pero que se realizaron trabajos de 

chapeado en el vehículo, de manera que la AIT, al momento de dictar la resolución, 

del recurso no verificó ni comprobó si las actuaciones de la ANB fueron o no 

objetivas,  

 

ii.  Señala que se realizaron todos los procedimientos previos a la validación de la DUI, 

como ser la inspección de gases, IBMETRO, las abolladuras leves fueron 

reacondicionadas en un taller autorizado por la ANB, extendiéndose el certificado de 

reacondicionamiento Nº 606 por el usuario taller Trafic, operaciones que son previas 

al despacho y están permitidas en el Decreto Supremo Nº 29836; asimismo, indica 

que las Zonas Francas son consideradas territorio extranjero hasta el momento de la 

validación de la DUI, habiendo la Aduana Nacional realizado una valoración subjetiva 

y contraria a los principios de buena fe y transparencia, vulnerando el derecho a la 
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seguridad jurídica al tipificar y ratificar la Aduana Nacional y la ARIT La Paz como 

ilícitos, delitos o contravenciones aduaneras el Título Salvage, no efectuándose una 

correcta valoración de los hechos y las supuestas pruebas aportadas por la ANB. 

 

iii. Menciona que la página de internet http://www.salvagetitlecars.net/2.html ayuda a 

identificar la definición de Salvage title, la misma que indica que salvage es un 

término utilizado por la industria de seguros para referirse a una pérdida total, es 

decir, cuando un vehículo se paga en su totalidad a través del seguro, lo cual no 

significa que el vehículo no sirva; indica que de esta forma el vehículo se convierte en 

un título de salvamento, a partir del cual las compañías de seguro pueden disponer 

del mismo en venta directa o subasta pública a un precio más económico con título 

puediendo reingresar a Estados Unidos, por lo que la afirmación de la ANB referente 

a que el vehículo está siniestrado con pérdida total queda desvirtuada y el argumento 

de que el mismo se encuentra sin garantías, no es válido, debiendo ser los 

funcionarios aduaneros bolivianos y los técnicos especializados quienes determinen 

que si el vehículo está o no en condiciones de ser nacionalizado. 

 

iv. Cita los Artículos 76 y 77 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 47 de la Ley Nº 2341 (LPA), 

para sostener que las pruebas ofrecidas consistentes en: Factura Comercial, 

MIC/DTA, Parte de Recepción, Formulario de registro de vehículos y Certificado de 

emisión de gases, y Formulario de Reacondicionamiento, son documentos que no 

señalan que el vehículo fuera siniestrado y que certifican que se cumplió con todos 

los requisitos y formalidades previos al despacho, tomando en cuenta que la Aduana 

Nacional no probó que el vehículo haya sido o se encuentre siniestrado, habiéndose  

adjuntado al Recurso de Alzada un muestrario fotográfico donde se ve claramente 

que el vehículo se ha protegido con cinta masking y que el mismo ha sido chapeado, 

comprobando que los daños leves que tiene no afectan su normal funcionamiento ya 

que “enciende” y se desplaza por sí solo, con marcha atrás y adelante, la dirección 

del vehículo gira a la izquierda y a la derecha, los airbags se encuentran intactos, se 

han realizado las operaciones de reacondicionamiento en los talleres autorizados, y 

no tiene abolladuras que afecten su estructura exterior. 

 

v. Asimismo, expresa en alegatos señala que los hechos referidos por la Aduana 

Nacional y respaldados por la ARIT, no fundamentan los destrozos en la carrocería, 

los accesorios rotos y daños en su estructura que no fueron reparados, siendo que la 

cinta masquin fue colocada por el importador para evitar que le sustraigan las piezas; 

además, los airbags se encuentran intactos, al igual que los cinturones de seguridad 
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no fueron dañados, el vehículo funciona por sus propios medios y su marcha de 

izquierda a derecha están perfectos, tiene limpiaparabrisas, luces, guiñadores, 

suspensión, dirección y estructura en buen estado, de manera que según el perito, su 

funcionamiento está garantizado para terceros y ocupantes; señala que las 

abolladuras fueron reparadas en el taller Trafic, autorizado por la ANB, otorgándole el 

certificado de reacondicionamiento Nº 606, operaciones que se han realizado dentro 

lo permitido por los Decretos Supremo Nº 28963 y Nº 29836 y la Resolución de 

Directorio Nº RD 01-0116-07, referente a las operaciones de Zonas Francas 

Industriales, de manera que conforme a los Artículos 158 y 161 de la Ley Nº 2492 

(CTB), cuando hay defectos pequeños que pueden ser subsanados, se debe 

establecer una multa y no emitir una Acta de Intervención disponiendo la incautación 

del medio de transporte. 

 

vi. Al respecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 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”; asimismo, considera como siniestrado 

a la “Víctima de un siniestro” (OSSORIO Manuel, Editorial Heliasta, 26ª Edición 

actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pág. 

925). Por su parte, el Diccionario Contable y Comercial define el término siniestro 

como “Desgracia o infortunio motivado particularmente por fuerzas naturales 

(incendio, naufragio, hundimiento, etc.). Consiguientemente se da este nombre a 

los daños que pueden ser indemnizados por una compañía aseguradora” (GRECO 

Orlando y GODOY Amanda Alicia, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713). 

 

vii. En nuestra legislación, el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley Nº 2492 (CTB), 

establece que el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones establecidas en dicho 

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. Asimismo, el Parágrafo I del Artículo 135 de la Ley Nº 1990 

(LGA) y el Artículo 239 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado 

mediante Decreto Supremo Nº 25870, disponen que las Zonas Francas Industriales 

son áreas en las cuales las mercancías introducidas son sometidas a operaciones 

de perfeccionamiento pasivo autorizadas, con incorporación de bienes y servicios 

para su posterior exportación, reexportación o importación al resto del territorio 

aduanero nacional. 
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viii. Por su parte, el Artículo 148 de la Ley Nº 2492 (CTB), determina que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley Nº 2492 

(CTB) y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos 

tributarios en contravenciones y delitos. El Artículo 151 de la misma norma legal, 

dispone que son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o 

jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código. 

 

ix. El Numeral 4 del Artículo 160 de la Ley Nº 2492 (CTB), prevé que el 

contrabando constituye contravención tributaria, cuando se refiere al último Párrafo 

del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), es decir cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 50.000o. 

Según el Inciso f) del citado Artículo  181, comete contrabando la persona 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. 

 

x. En ese sentido, el Inciso a) del Parágrafo III del Artículo 34 del Decreto Supremo 

Nº 0470 que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, 

establece que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías prohibidas 

de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

xi.  Por su parte, el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del ICE, en el 

Parágrafo I de su Artículo 9, dispone que no está permitida la importación de: a) 

vehículos siniestrados; en este sentido, el Decreto Supremo Nº  29836, modifica el 

inciso w) del Artículo 3 del Anexo del citado Decreto Supremo, señalando que se 

consideran  vehículos automotores a aquellos que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

sus condiciones técnica; así por el ejemplo. Señala 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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no 

afectan su normal funcionamiento. 
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xii. De la normativa anotada, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que el 7 de agosto de 

2011, el concesionario Zona Franca Industrial Oruro, mediante Planilla de 

Recepción ZFIO Nº 432 2011 305999 – 564227851 (3), registró el ingreso del 

vehículo Clase Camioneta, marca Dodge, tipo Ram 1500, chasis/VIN 

1D7HA16K56J124739, color rojo, combustible gasolina, datos que se encuentran 

consignados en el Formulario de Registro de Vehículos con Código FVR: 

111103769, que además consigna los datos completos del vehículo, como ser, 

tracción 4x2, sub tipo Sport, y otros. Por su parte, la Nota de Recepción de 

Vehículos de ZOFRO SA Nº 0047895, en el control de recepción, presenta un 

detalle gráfico del estado del vehículo a su ingreso a Zona Franca Industrial, 

corroborado por el Informe ZFO-OPE-27/2011, de 6 de octubre de 2011, 

presentado a la Gerencia regional Oruro de la ANB mediante nota Cite: ZFOR Nº 

381/2011, de 12 de octubre de 2011, que indica que se evidenció el lateral 

derecho parte superior de la llanta trasera ABOLLADO, lateral derecho parte 

superior de la llanta delantera ABOLLADO y stop derecho parte detrás 

QUEBRADO. Como se puede advertir claramente, estos daños no se adecuan a la 

definición y alcance de daños leves, que establece el Decreto Supremo Nº 29836, 

que modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963. 

 

xiii. Posteriormente, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro de la 

ANB, el 30 de septiembre de 2011 emite la Diligencia-1, evidenciando luego de 

realizado el examen documental y físico al vehículo con VIN 1D7HA16K56J124739 

que: 1) Presenta daños en su estructura y carrocería. Las piezas y partes 

debajo del capó se encuentran sueltas, descentradas y dañadas; 2) El 

guardafango derecho y el capó se encuentran abollados, ambas partes se 

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

parte delantera se encuentran fijados con cinta de embalaje; 3) No pudo ser 

encendido y se desconoce sobre su funcionamiento; a lo cual, Katia Viviana 

Méndez Roca Gonzales, el 5 y 6 de octubre de 2011, presentó descargos a la 

Diligencia-1, argumentando que su vehículo cumplió con todos los pasos 

requeridos y solicitados, inspección de gases, IBMETRO, declaración jurada, 

inspección del vehículo, pago de póliza, reacondicionamiento y aprobación del 

mismo, aclarando que el vehículo ingresó a Zona Franca Industrial por sus propios 

medios, llegó sin batería y la presencia de cinta de embalaje es con la finalidad de 

resguardar las partes o piezas del vehículo. 
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xiv. Del Informe UFIOR Nº 0129/11 de 26 de octubre de 2011, emitido por la 

Unidad de Fiscalización de la ANB, se tiene que, como resultado del aforo físico 

realizado el 28 de septiembre de 2011, evidenciaron que el vehículo sujeto al 

control diferido inmediato está siniestrado, conforme a las observaciones detalladas 

en la Diligencia-1; en el aforo documental, verificaron que la Factura Invoice 

Breakdown del Lote No. 24609500, del vendedor Copart a Roberto Richard Acebey 

Torrez, por la venta del vehículo contiene la observación: MEMBER AGREES 

THAT THE VEHICLE HAS BEEN SOLD “AS IS WHERE IS” WITH NO 

WARRANTIES (El comprador acepta que el vehículo ha sido vendido “tal como 

está, donde está”, sin garantías), que de la verificación de la página web 

www.autobidmaster.es, advirtieron que el vehículo cuenta con el certificado 

“Salvage Certificate”, el cual señala que se otorga a los vehículos con pérdida total, 

que hubieran sido destrozados, destruidos o dañados, lo que confirma las 

condiciones del vehículo, así como las fotografías presentadas por la importadora 

demuestran los hallazgos realizados en la verificación física.  

 

xv. De esta forma, el citado informe concluye indicando que al introducir a territorio 

aduanero nacional un vehículo que no reúne las condiciones de viabilidad que 

garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, cuya 

importación se encuentra prohibida. Continuando con la revisión de antecedentes 

se tiene que el 14 de noviembre de 2011, Katia Viviana Méndez Roca Gonzales 

presentó descargos al Acta de Intervención, mencionando que su vehículo ingresó 

a Zona Franca Industrial por sus propios medios y en buen funcionamiento y que 

por falta de batería no pudo ser encendido en la inspección de Control Diferido, 

además que la cinta de embalaje utilizada fue con la finalidad de resguardar las 

partes del vehículo, de manera que de las fotos del referido vehículo, se evidencia 

el buen estado del motorizado y que por lo tanto, no puede ser tipificada la 

conducta como contrabando; señala que el vehículo fue sometido a control de 

aduanas, a la inspección de gases, a IBMETRO y a reacondicionamiento, para lo 

cual adjuntó fotografías del vehículo.  

 

xvi. En ese contexto, se tiene que el 28 de septiembre de 2011, en uso de las 

facultades conferidas en el Numeral 4 del Artículo 100 de la Ley Nº 2492 (CTB), la 

Administración Aduanera efectuó la verificación física del citado vehículo sujeto a 

control diferido inmediato, encontrando que en esa fecha, es decir des pues de 

validada la DUI, se encontraba siniestrado, según consta en la Diligencia-1 y el 

Informe UFIOR N° 0129/11, de 26 de octubre de 2011, que contiene fotografías 
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impresas obtenidas en el momento del aforo físico y aquellas aportadas por el 

propio recurrente el 5 de octubre de 2011, cuando presentó descargos a la citada  

Diligencia (fs. 13-14 y 38-44 de antecedentes administrativos), constatándose 

daños en la  estructura del vehículo, especialmente en la parte delantera y trasera 

del lado derecho, siendo que no cuenta con el stop derecho, el capot presenta 

abolladuras sin chapeado, el guardafango delantero derecho no está reparado, el 

parachoques delantero abollado, los faroles y la máscara no están ajustados (se 

advierte cinta de scotch), además se encontraron accesorios sueltos en la cabina, 

siendo que el vehículo tampoco pudo ser encendido al no contar con batería. 

 
xvii. Por tanto, se confirma que el vehículo se encontraba siniestrado y no obstante 

que funcionaba a su ingresó a Zona Franca, contaba con daños materiales 

considerables, vulnerando lo dispuesto en el Parágrafo I del Artículo 2 del 

Decreto Supremo Nº 29836, que modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo 
del Decreto Supremo Nº 28963, que establece la prohibición de importar 
vehículos siniestrados. 

 
xviii. Con relación al Acta de Inspección Ocular del vehículo efectuada por la ARIT 

La Paz, el 3 de mayo de 2012 (fs. 54-54 vta. del expediente), se tiene que el 

abogado de la recurrente señala textualmente: “Como usted puede ver este 

vehículo se encuentra en perfecto estado de funcionamiento, se puede hacer 

operaciones de marcha adelante, atrás y demás. Para ver que no genera ningún 

riesgo para los ocupantes; de igual forma se ha observado el trabajo de chapería 

en el lateral derecho, el cual está chapeado, está completo el vehículo, no tiene 

signos de que se pueda tener o generar algún daño al ocupante o al chofer, así 

como tampoco a terceros. El daño que tiene en el plástico del parachoques, no 

se ha podido reparar, si bien es pequeño, no es grave ese daño (…). Este daño 

que tiene, le falta el stop, si es la tapa del stop lo que le falta, está con los focos 

correspondientes y eso está dentro de la permisibilidad para que pueda ser 

nacionalizado el vehículo…(Se hace manejo del vehículo adelante y atrás)” (el 

resaltado es nuestro); lo que permite observar que pese a existir 

reacondicionamiento, al momento de la inspección no se habían sido reparados el 

guardafango derecho ni el parachoque delantero (parcialmente abollado), los 

faroles y la máscara no estaban totalmente ajustados, no se contaba con el stop del 

lado derecho, hechos que permiten aseverar que el citado vehículo fue objeto de 

reparaciones, con posterioridad a la presentación de la DUI C-1982 a la 
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Administración Aduanera, conforme se observa de las fotografías presentadas en 

alegatos, cursantes a fs.149, 153-158 del expediente. 

 

xix. Adicionalmente, respecto al peritaje técnico presentado el 7 de mayo de 2012, 

es decir, con posterioridad al aforo de la mercancía y la inspección ocular, señala 

que: “el vehículo objeto del presente peritaje ha sufrido daños leves en la parte 

derecha del parachoques y guardabarros, delantero, habiéndose efectuado 

trabajos de chapería en estas partes, observándose, el acabado de la pintura, 

no siendo esta óptima, el stop trasero está roto pero cuenta con base y luces, 

se ha podido verificar que las condiciones señaladas no afectan a la estructura del 

vehículo (chasis) (…) Con relación a las partes afectadas en el guardafangos y 

parachoques se debe realizar un afinado de calidad, el stop trasero deberá 

ser reparado o reemplazado por otro nuevo”; consecuentemente de manera que 

estos argumentos confirman lo señalado en el párrafo anterior en referencia a que 

el vehículo continuó sufriendo arreglos con posterioridad al inicio del despacho de 

la mercancía (fs. 55-57 del expediente). 

 

xx. En ese sentido, cabe anotar que los citados descargos no enervan ni dejan sin 

efecto el hecho de que la mercancía se encontraba siniestrada, habiéndose 

sometido a régimen de importación a consumo un vehículo cuyos daños no se 

enmarcan en la categoría de “leves” conforme a lo establecido por el Parágrafo I 

del Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29836. Consiguientemente, se concluye que 

la conducta de Katia Viviana Méndez Roca Gonzales, se adecua a la tipificación de 

contrabando prevista en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), por lo 

que corresponde a ésta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada 

ARIT-LPZ/RA 0536/2012, de 18 de junio de 2012, manteniendo firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 

0305/2012, de 23 de febrero de 2012, emitida por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva 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 del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0536/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y  Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

  

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0536/2012, de 18 de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Katia Viviana Méndez 

Roca Gonzales, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB); en consecuencia se mantiene firme y subsistente la 

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

de 23 de febrero de 2012; conforme dispone el Inciso b) Parágrafo I del Artículo  212 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 
 


