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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0802/2012 

 La Paz, 10 de septiembre de 2012 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Robert Bergman Rocha 

Villarroel, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 108-115 vta. del expediente); la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0540/2012, de 18 de junio de 2012 (fs. 84-92 vta. 

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0802/2012 (fs. 173-187 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Robert Bergman Rocha Villarroel representado por Carlos Vargas Verduguez, 

de acuerdo a Testimonio de Poder Nº 357/2012, de 13 de julio de 2012 (fs. 120-120 

vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 108-115 vta. del expediente), 

impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0540/2012, de 18 de junio de 2012 

(fs. 84-92 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0540/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Robert Bergman Rocha Villarroel, representado Juan 

Carlos Vargas Verduguez. 

 
Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Lilian Lizeth Claros Terán. 

 

Número de Expediente: AGIT/0738/2012//ORU-0035/2012. 
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i. Expresa que se realizó el Control Diferido a la DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011, 

que ampara el vehiculo marca Toyota, tipo Tundra, subtipo SR5, clase  

camioneta, con VIN 5TFBT54188X012447, que concluyó con la elaboración del Acta 

de Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR- N° 07/2011, y la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 333/2012, documentos 

que señala vulneran sus derechos y garantías, previstos en el Parágrafo II, Articulo 115 

de la CPE, que garantiza el debido proceso, defensa y justicia plural, pronta, oportuna, 

gratuita transparente y sin dilaciones, Código Tributario, Ley de Aduanas, Decreto 

Supremo N° 28963, modificado por el Decreto Supremo N° 29863 y el Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remate de Mercancías, aprobado 

mediante la Resolución de Directorio Nº RD 01-003-11, asimismo, hace referencia al 

Artículo 8 de la Convención Americana. 

ii. Señala que la DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011, cumplió con todas las 

formalidades previas al despacho aduanero, formalizando una declaración correcta y 

veraz se declaro su valor FOB, origen, proveedor, marca, modelo, numero de VIN; 

además de liquidarse correctamente los impuestos o tributos, cancelando los mismos; 

que de acuerdo a la valoración contenida en el acta de intervención, el total de tributos 

pagados asciende a 22.881 UFV; en tal entendido, considera que no cometió ninguna 

contravención a la normativa aduanera. 

iii. Manifiesta que la Administración Aduanera en su fundamentación para declarar 

probado el contrabando Contravencional citó el Acta de Intervención, indicando que en 

el aforo físico del vehículo, se observó que no presenta parachoques trasero; falta de 

roseta a GNV pegado al parabrisas y que la llanta delantera lado derecho se está a 

desnivel; ante lo cual refiere que en la filmación y fotografías, se observa que los 

soportes del chasis están intactos, no evidenciándose daño en la estructura sino mas 

bien en un accesorio, como es el parachoques, el cual fue remplazado y está dentro el 

vehículo; consecuentemente, señala que la falta de bumper y/o protector del 

parachoques trasero, la roseta y la supuesta llanta en desnivel, no pueden ser 

considerados como daño que afecte estructuralmente al vehículo y que esté 

siniestrado, significando un óbice para la nacionalización; en ese entendido, expresa 

que se encuentra en las condiciones y parámetros establecidos en el Inciso w) Articulo 

3, del Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el Decreto Supremo Nº 29836, toda 
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vez que el vehículo enciende, se desplaza por si solo, con marcha atrás y adelante, 

que su dirección gira a la izquierda, derecha y que los Air Bags se encuentran intactos. 

iv. Aduce que la Administración Aduanera sobre los descargos presentados establece 

que la Nota de Recepción de Vehículos - Registro 0047969, en la casilla 

Observaciones/Estado del Vehículo no menciona ninguna observación; el documento 

Nº Photosavailable - LotNumber: 16677431 de COPART, entre otros datos detalla 

Daño principal: Parte frontal; Daño secundario: Parte trasera; el documento Recibo de 

Venta/Factura de Venta - Lot # 16677431, de COPART confirma que el vehículo fue 

adquirido en los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la siguiente condición: “THIS 

MOTOR VEHICLE IS NOT GLIARANTED”, traducido al español dice “ESTE 

VEHICULO DE MOTOR NO ESTA GARANTIZADA “; las fotografías presentadas por el 

importador demuestran los daños del vehículo el momento de la compra, en origen; en 

tal entendido, refiere que la Aduana indica que ZOFRO S.A. no registró en el Parte de 

Recepción y en la Nota de Recepción de Vehículos Registro 0047969, en la casilla 

Observaciones/Estado del Vehículo, ninguna observación, siendo claro que la 

almacenera de Zona Franca Oruro S.A., no puede hacer ninguna observación porque 

el vehículo no es siniestrado y no tiene daños que afectan a su estructura o su 

funcionamiento, menciona que se desplazó por el recinto con normalidad a efectos de 

cumplir con la Certificación de Gases e IBMETRO, por lo que no registraron ninguna 

observación, ni se hizo operación de reacondicionamiento y/o reparación del vehículo, 

aspecto que consta en la carpeta de la DUI. 

 v. Sostiene que la Resolución de Alzada señala que del reconocimiento físico del 

vehículo, se tiene que está en pésimas condiciones y que no presenta parachoques, 

motivo por el cual se compro uno nuevo; trascripción que indica es manipulada por la 

ARlT La Paz y la Aduana, toda vez que el 17 de octubre de 2011, aclaró que el 

vehículo no presenta parachoques, porque se encontraba en pésimas condiciones, por 

lo que compró uno nuevo, para remplazar la pieza faltante, siendo claro que esta 

respuesta habla del parachoques y no del vehículo, como pretende hacer creer la 

citada ARIT, lo que demuestra que no valoró correctamente las pruebas, tomado en 

cuenta solo las impresiones de Internet de las páginas web de EASYEXPORT y 

AUTOBJDMASTER, que son páginas de broker intermediarias sin relación directa con 

la empresa COPART, cuyos titulares de venta refieren AUTOS SALVAMENTO Y 

WRECKED (DESTROZADO) por marketing y de forma genérica para todos sus 
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vehículos, para que los buscadores de información ubiquen sus páginas de internet, 

que contrariamente no tomaron en cuenta al dictar resolución la prueba de Impresión a 

color de la página web de COPART, correspondiente al vehículo, asimismo, refiere que 

no se tomó en cuenta las fotografías impresas a color que demuestran el estado real 

del vehículo. 

vi. Adiciona que no existe convenio internacional suscrito por nuestro país con EEUU, 

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

todo el valor para acreditar que un vehículo es siniestrado o las condiciones en las que 

ha llegado; es claro que la Aduana desde hace unos tres años atrás no da curso ni 

credibilidad al precio de compra de esas empresas, ya que como su propio fundamento 

lo señala, carecen de seguridad y refieren que nos estarían engañando, en el caso 

presente no podemos aplicar de manera antojadiza el valor que se le da a una página 

particular de una empresa no estatal de la que no existe ningún convenio, vulnerando 

el derecho a la propiedad, seguridad jurídica y debido proceso.  

vii. Señala que su vehículo ingresó a territorio aduanero nacional conforme a normas 

legales vigentes y nacionalizado correctamente, debiendo la Aduana basarse en la 

información que se generó desde el momento de ingresar a territorio aduanero 

nacional, sujetarse a las resoluciones e informes bolivianos, certificados de 

reacondicionamiento, de gases e IBMETRO, inspecciones como la realizada en Alzada 

a la que no asistió la Aduana, las fotografías y filmación del vehículo para que se 

asuma la forma y condiciones en las que entro el vehículo, siendo así corresponde que 

disponga la devolución inmediata, caso contrario interpondrá en contra de la (s) 

autoridades que hubieren tomado o basado su resolución en información ilegal 

(internet) las acciones legales que ameriten.  

viii. Asimismo, refiere que Alzada no fundamentó ni analizó la inspección realizada en 

zona Franca Industrial Oruro el 03 de marzo de 2012, que fue llevado a efecto con el 

objeto de que la ARlT evidencie el estado del vehículo, las condiciones técnicas y 

funcionamiento, del mismo modo, señala que a efectos de comprobar que no existe un 

taller que realice alineado y balanceado de las llantas, en la zona franca Oruro, solicita 

se notifique a los encargados de ZOFRO, haciendo referencia a los Articulo 76 y 77 de 

la Ley Nº 2492 (CTB). 
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ix. Por otro lado, aclara que la venta de un automóvil o maquinaria nunca es garantizada 

por los intermediarios, incluso por los propietarios respecto al estado del vehículo, 

porque uno compra en el estado que se encuentra, siendo vehículos o maquinarias 

usadas se someten a ciertos riesgos de posibles fallas que puedan presentarse en el 

funcionamiento del mismo, por lo que estos vehículos son enviados a zonas francas 

industriales donde el espíritu de las mismas es crear fuentes de trabajo para la 

reparación y/o reacondicionamiento de vehículos y/o maquinarias, además en las 

paginas de COPART, se incluye el estado de funcionamiento, por lo que incluye 

información como RUN & DRIVE, (que detalla que el vehículo mencionado supra 

puede ser conducido y que se desplaza por sus propios medios), de las fotografías 

de origen se puede ver que el vehículo no contaba con el bumper delantero faroles y 

mascara pero se puede advertir que no tiene daño en su estructura soporte de 

chasis, estas partes se encontraban desarmadas dentro el mismo vehículo que de 

ninguna manera pueden señalarse como siniestrado. 

 x. Sobre el Control Diferido Inmediato, expresa que el Acta de intervención señala que 

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

conductor, pasajeros y transeúntes, por lo que supuestamente habría cometido  

contravención aduanera por contrabando tipificado por el Inciso f) Articulo 181 del  

Código Tributario; ante lo cual refiere que en ningún momento vulneró la normativa, 

que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración y aplicación de la 

misma, tal es así que en el aforo físico y documental de la Aduana no fue objetiva, 

porque el vehículo objeto de este recurso está en condiciones y parámetros 

establecidos en el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963 y sus modificaciones, 

siendo que no afectan el normal funcionamiento del mismo, por que enciende, se 

desplaza por si solo, con marcha atrás y adelante, la dirección del vehículo gira a la 

izquierda y a la derecha, los Air Bags se encuentran intactos, no tiene abolladuras 

que afecten su estructura exterior y que pueda generar un riesgo para el usuario.  

xi. Reiteramos que las fotografías presentadas en origen advierten que el vehículo 

estaba sin Grille (mascara), sin faroles y parachoques, siendo un vehículo 

desarmado no siniestrado, como pretende hacer creer la Administración Aduanera; 

además, que de la certificación del Shipper Atlantic Express Corp de 22/11/2011, se 

tiene que se procedió al cargado de las piezas sueltas usadas del vehículo en origen 

del distribuidor en este caso COPART, por lo que no se requirió trabajo de chapería o 
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reacondicionamiento al momento de su nacionalización en Zona Franca Industrial 

Oruro, por lo que en ningún momento se introdujo mercancía prohibida como señala 

la Resolución Sancionatoria, debido a que estaba siendo sometidas a in Régimen 

Aduanero y contaban con la autorización de sus funcionarios, se pagó los tributos 

exigidos e ingresó legalmente a recinto aduanero, sometida a regímenes aduaneros 

enviadas desde origen a la Aduana, por lo que esta prueba debe ser valorada en 

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

xii. Refiere que se ha realizado observaciones al procedimiento efectuado para emitir el 

Acta de intervención, asimismo, ofreció como prueba los documentos consistentes en 

Factura Comercial, MIC/DTA, Parte de Recepción, Formulario de Registro de 

Vehículos y Certificado de emisión de gas de la empresa EULOGAS, fotocopia 

simple del registro de recepción de vehículos 0047969, fotografías impresas a color 

documentos que no señalan que el vehículo fuera siniestrado, por lo que no puede 

ser considerado un ilícito acorde al Artículo 6 de la Ley Nº 2492 (CTB); así también, 

señala que la Aduana realizó una valoración subjetiva, fuera de los parámetros de la 

sana critica, contradiciendo los principios de la buena fe y la transparencia, según el 

Artículo 2 de la LGA., debido que no se dio una oportunidad para demostrar que el 

vehículo funciona por sus propios medios y se desplaza sin dificultad, que algunos 

daños leves no alteran su normal funcionamiento conforme lo define el Artículo 9, 

Decreto Supremo Nº 28963, para lo que se considera un vehículo siniestrado, ya que 

el vehículo enciende, se desplaza por si solo, con marcha atrás y adelante la 

dirección del vehículo gira a la izquierda y a la derecha, los Air Bags están intactos.  

xiii. Asevera que la Aduana no probó que el vehículo haya sido o este siniestrado, con 

DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, asimismo, se tiene el peritaje Técnico por un ente 

autorizado y con conocimientos técnicos, el cual indica que el vehículo no es 

siniestrado, siendo los argumentos de los funcionarios intervinientes muy imparcial, 

sin criterio y más bien en una franca actitud de vulneración de derechos 

constitucionales al patrimonio y al trabajo, transgrediendo la normativa aduanera 

vigente, tal es así que bajo los parámetros demostrados se tiene claro que la 

valoración en el aforo físico y documental de la Aduana no fue objetiva dentro la sana 

crítica, porque el vehículo está en condiciones y parámetros establecidos en el 

Decreto Supremo Nº 29836, que en el Artículo 2, modificó el inciso w) del Artículo 9 

del Anexo al Decreto Supremo N° 28963. 
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xiv. Indica que de acuerdo al Artículo 134 de la Ley N° 1990 (LGA), la 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, y los procedimientos y la 

Resolución de Directorio N° RD 01/0016/07, de 26 de noviembre de 2007, que 

establece las formalidades y procedimientos para zonas francas industriales, en sus 

puntos 1, 3 y 6, por lo que esta prueba debe ser valorada conforme con las reglas de 

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

xv. Sostiene que la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos previstos en 

los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), puesto que se realizaron observaciones al procedimiento efectuado 

para emitir el Acta de intervención, asimismo, ofreció como prueba los documentos 

consistentes en Factura Comercial, MIC/DTA, Parte de Recepción, Formulario de 

Registro de Vehículos y Certificado de emisión de gas formularios de 

reacondicionamiento, documentos que no señalan que el vehículo fuera siniestrado, 

mas bien no tiene observaciones. De igual forma, aduce que deberá aplicarse el 

principio universal del derecho “INDUBIO PRO REO” mismo que implica que la duda 

favorece en este caso al importador, favorecimiento que debe aplicarse en su caso 

realizándose un nuevo aforo físico y verificar si el vehículo funciona por sus propios 

medios y no realizar supuestos que no se consideran pruebas, hace referencia a la 

Sentencia Constitucional 0287/1999-R, de 28 de octubre de 1999.  

xvi. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-LPZIRA 0540/2012 de 18 de octubre de 2012, por consiguiente la Resolución 

Sancionatoria N° ANGRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012, de 28 de febrero de 

2012, caso AN-GROGR-UFIOR-007/2011.  

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

            La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0540/2012, de 18 de junio 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 

84-92 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012, de 28 de febrero de 2012, consecuentemente, 

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra  

Robert Bergman Rocha Villarroel, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 
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descrita en el Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011, consistente en el 

vehículo clase camioneta, marca: Toyota, tipo TUNDRA, subtipo SR5, Año 2008 y VIN 

5TFBT54188X012447; con los siguientes fundamentos: 

i. Manifiesta que a través de nota presentada el 17 de octubre de 2011, Robert 

Bergman Rocha Villarroel, señala respecto a las observaciones efectuadas a los 

documentos presentados, que todos los certificados fueron emitidos el 15 de agosto 

de 2011, en razón a que el vehículo fue descargado en la misma fecha, procediendo 

a realizar todas las certificaciones. En relación al parte de recepción, expresa que fue 

emitido el 16 de agosto de 2011, situación ajena a su voluntad. En referencia a las 

observaciones del reconocimiento físico del vehículo, argumenta que al no presentar 

parachoques, compró uno nuevo; respecto a la roseta de conversión a gas, se 

encuentra en el vehículo y que quizás por un error involuntario no la pegó en su 

parabrisas empero que con la finalidad de cumplir ya pegó la misma.  

ii. Señala que la Gerencia Regional Oruro de la ANB, emitió el Informe UFIOR N° 

0134/11, el cual señala que del cotejo técnico y documental del vehículo, se 

establece que fue adquirido de la Empresa COPART, con daños y cuyos titulares de 

venta refieren los siguientes aspectos: TOYOTA TUNDRA DOU 4.7L 8 2008 autos 

accidentados, dañados, lote # 16677431, presentado a despacho aduanero sin 

parachoques trasero y con daños en el eje delantero, mostrando fallas en la llanta 

delantera lado derecho. Motivo por el que concluye señalando, que al existir indicios 

de la comisión de contrabando contravencional por parte del sujeto pasivo 

recomienda emitir Acta de Intervención Contravencional. Habiéndose emitido el Acta 

de Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011, la 

cual indica que mediante Carta Cite UFIOR N° 0119/2011, de 6 de octubre de 2011, 

la Gerencia Regional Oruro en coordinación con la Jefatura de la Unidad de 

Fiscalización, instruyó y comunicó la aplicación del Procedimiento de Control Diferido 

a la DUI C-2084. El 10 de octubre se realizó el aforo físico del vehículo declarado en 

la citada DUI, obteniendo como resultado que el motorizado no reúne las condiciones 

de viabilidad que garantice la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes, 

toda vez que presenta daños en el eje delantero. Por lo que presumiendo la comisión 

de contrabando contravencional, se otorgó a los responsables el plazo de 3 días para 

la presentación de descargos.  
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iii. El sujeto pasivo, a través de memorial de 25 de noviembre de 2011, solicitó declarar 

improbada la acción contravencional seguida en su contra, toda vez que no 

concurren los presupuestos procesales menos de tipo penal que se adecuen al ilícito 

de contrabando. Posteriormente, el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 152/12, de 

23 de febrero de 2012, concluye ratificando lo señalado en el Informe UFIOR N° 

0134/11, recomendando anular la DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011. La 

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, declarando 

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

Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), contra Robert Bergman Rocha 

Villarroel y dispone el comiso definitivo de su vehículo y su posterior procesamiento 

de conformidad al Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 220. 

iv. Indica que el sujeto pasivo el 24 de abril de 2012, ante la instancia de alzada y 

dentro del término probatorio, ofreció pruebas, motivo por el que se fijó día y hora 

para Audiencia Pública de Juramento de Perito el 27 de abril de 2012, actuación que 

derivó en la elaboración del Informe Pericial, en el cual se efectuó una descripción y 

análisis del estado del vehículo amparado en la DUI C-2084. En función a los 

descargos presentados por el recurrente, el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 

152/12, concluyó que el vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, incurrió en la 

comisión de contravención de contrabando, porque se trata de mercancías cuya 

importación o exportación, según sea el caso, se encuentra prohibida. 

v. Expresa respecto a la falta de la roseta de conversión a gas del referido vehículo, 

que no evidencia su conversión a gas; que no existe normativa vigente que exija que 

los vehículos utilicen cierto tipo de combustible y según los antecedentes, el vehículo 

utiliza como combustible gasolina, aspecto que no está determinada como una 

prohibición, la conversión de gasolina a GNV, solamente determina una disminución 

en la cuantía de los tributos, y mucho menos es el fundamento de la calificación de 

contrabando contravencional previsto en el Inciso f), Artículo 181. 

vi. Expone que el Informe Pericial señala que de la revisión del vehículo, para que el 

mismo sea calificado como siniestrado, tendría que tener daños graves no 

subsanables en un 95% y en el citado peritaje se verificó que dicho vehículo no 

cuenta con ningún daño grave que afecte el funcionamiento y la seguridad en el 

manejo; sin embargo a través del mismo se advierte la existencia de aspectos 



10 de 31 
 
 
 

técnicos como que el paragolpes está suelto y que la rueda delantera derecha no se 

encuentra bien alineada. Asimismo, se evidencia que el vehículo con VIN 

5TFBT54188X012447, se encontraba ofertado en el Internet como: Vehículo 

TOYOTA TUNDRA DOU 4.7L 8 2008, autos accidentados, lo que demuestra que el 

vehículo fue comprado de la Empresa COPART sin la respectiva garantía, toda vez 

que al tratarse de dichas ventas a precios de oferta, confirma las condiciones en las 

que fue adquirido en la transacción y al momento de retirar de las instalaciones de 

dicha empresa. Es así que el Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011, 

al determinar que el citado vehículo no garantiza las condiciones de seguridad física 

del conductor, pasajeros y transeúntes manifiesta con ello, aspectos contrarios a los 

fundamentos del peritaje técnico y que no fueron desvirtuados por el recurrente, mas  

al contrario este afirma mediante nota presentada el 17 de octubre de 2011, a la 

Administración Aduanera, que el vehículo no contaba con parachoques en razón a 

que se encontraba en pésimas condiciones, motivo por el que procedió a comprar 

uno nuevo.  

vii. Señala que en el presente caso no se tratarían sólo de desperfectos que alteran su 

estructura exterior, sino que corresponde a la categoría de vehículos siniestrados, 

según el Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el 

Anexo del Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, por el Artículo 2 

Inciso w). De este modo se tiene que las observaciones al vehículo efectuadas en el 

Acta de Intervención de Contrabando Contravencional y ratificadas en el Informe 

Técnico, demuestran que se incumplió el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo 

N°.28963, de 6 de diciembre de 2012, Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores, aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivos mediante la aplicación del ICE.  

viii. Finalmente, por lo señalado precedentemente de conformidad al Acta de 

Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011 y el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 152/12, se tiene que el vehículo no está en buen 

estado de funcionamiento, toda vez que presenta observaciones físicas y de 

funcionamiento, encontrándose daños referidos a un mal funcionamiento, por lo que 

la ARIT La Paz, confirmó la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional 

atribuida a Robert Bergman Rocha Villarroel, por estar configurada su conducta 

dentro lo dispuesto por los Artículos 160 Numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley N° 2492 
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(CTB), confirmando la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 0333/2012,  de 28 de febrero de 2012. 

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-0035/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0911/2012, de la misma fecha (fs. 

1-126 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

el Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de julio de 2012 (fs. 127-128 del expediente), 

actuaciones notificadas el 25 de julio de 2012 (fs. 129 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 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. 



12 de 31 
 
 
 

i. El 17 de octubre de 2011, Robert Bergman Rocha Villarroel, en respuesta a la 

Diligencia 1, emitida por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro de 

la ANB, hace referencia a las observaciones efectuadas a los documentos 

presentados, manifestando que todos los certificados fueron emitidos el 15 de agosto 

de 2011, en razón a que el vehículo fue descargado en la misma fecha, procediendo 

a realizar todas las certificaciones; en referencia al Parte de Recepción, señala que al 

camión de transporte recién se le emitió dicho documento el 16 de agosto de 2011, 

situación ajena a su voluntad. Respecto a las observaciones del reconocimiento 

físico del vehículo, señala que el mismo al encontrarse en pésimas condiciones no 

presentaba parachoques, motivo por el que compró uno nuevo; con relación a la 

roseta de conversión a gas, ésta se encuentra en el vehículo y quizás por un error 

involuntario no procedieron a pegarla en su parabrisas y con la finalidad de cumplir, 

se procedió a pegar la misma; Finalmente, señala que el vehículo está en 

condiciones de transitabilidad, lastimosamente en Zona Franca no existe un taller en 

el que se realice el alineado y balanceado de llantas (fs. 27-28 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 3 de noviembre de 2011, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional de 

Oruro de la ANB, emitió el Informe UFIOR N° 0134/11, el cual indica que del cotejo 

técnico y documental del vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo TUNDRA 

subtipo SR5, característica uso especial-cabina doble, año de fabricación 2008, 

cilindrada 4700, tracción 4x4, combustible gas, origen Estados Unidos de 

Norteamérica, transmisión CVT, color blanco, 4 ruedas, 4 puertas, capacidad de 

carga 0.75 y número de plazas 5, estableció que fue adquirido de la Empresa 

COPART, con daños y cuyos titulares de venta refieren los siguientes aspectos: 

TOYOTA TUNDRA DOU 4.7L 8 2008, autos accidentados, dañados lote # 16677431, 

siendo presentado a despacho aduanero sin parachoques trasero y con daños en el 

eje delantero, mostrando fallas en la llanta delantera lado derecho, motivo por el que 

concluyó señalando que al existir indicios de la comisión de contrabando 

contravencional por parte del importador Robert Bergman Rocha Villarroel, tipificado 

en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), recomienda emitir Acta de 

Intervención Contravencional. (fs. 12-26 de antecedentes administrativos) 

iii. El 23 de noviembre de 2011, se notificó en Secretaría a Robert Bergman Rocha 

Villarroel con el Acta de Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-
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UFIOR-N° 07/2011, de 4 de noviembre de 2011, el cual indica que mediante nota 

Cite UFIOR N° 0119/2011, de 6 de octubre de 2011, la Gerencia Regional Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia, en coordinación con la Unidad de Fiscalización, 

instruyó y comunicó la aplicación del Procedimiento de Control Diferido a la DUI C-

2084, de 5 de octubre de 2011, del mismo modo refiere que el citado vehículo no 

reúne las condiciones de viabilidad que garantice la seguridad física del conductor, 

pasajeros y transeúntes, toda vez que presenta daños en el eje delantero y que 

realizada la prueba de movilidad, se observó fallas en la llanta de lado derecho. 

Calificando la presunta comisión de contrabando contravencional, de acuerdo al 

Artículo 181 inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando a los responsables el plazo 

de 3 días hábiles, computables a partir de su legal notificación, para la presentación 

de los respectivos descargos.(fs. 4-11 y 84 de antecedentes administrativos). 

iv. El 25 de noviembre de 2011, mediante memorial Robert Bergman Rocha Villarroel, 

manifiesta que la Unidad de Fiscalización confunde el concepto de siniestro con una 

operación aduanera que llegó a zona franca industrial, cuyo objetivo es procesar 

técnicamente todo lo que hace a la mercancía importada, aclarando al respecto que 

su vehículo no tiene rasgos de siniestro alguno, si bien no tiene el parachoques 

trasero no constituye un elemento que altere su funcionamiento técnico, y que la 

roseta a GNV extrañada, ahora está pegada en el parabrisas, que no alineó las 

llantas debido a que ese trabajo no se realiza en zona franca. Reiterando que su 

vehículo cuenta con documentación legal; que al no haber salido de la zona franca 

no se produjo el ilícito, por lo que solicitó declarar improbada la acción 

contravencional seguida en su contra, en razón a que no concurren los presupuestos 

procesales menos de tipo penal que se adecuen al ilícito de contrabando. (fs. 86-93 

de antecedentes administrativos).  

v. El 23 de febrero de 2012, la ANB emitió el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 

152/12, el cual concluyó que no está permitida la importación de vehículos 

siniestrados, por lo que el vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, clase camioneta, 

no está amparado, habiéndose incurrido en la comisión de contravención de 

contrabando, asimismo, recomienda anular la DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011. 

(fs. 105-116 de antecedentes administrativos. 
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vi. El 7 de marzo de 2012, se notifico por Secretaria a Robert Bergman Rocha 

Villarroel, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 0333/2012, de 28 de febrero de 2012, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, tipificada por el Artículo 181 inciso f) de 

la Ley N° 2492 (CTB), en contra del citado sujeto pasivo, disponiendo el comiso 

definitivo del vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo TUNDRA subtipo SR5, 

característica uso especial cabina doble, año de fabricación 2008, cilindrada 4700, 

tracción 4x4, combustible gas, origen Estados Unidos de Norteamérica, transmisión 

CVT, color blanco, 4 ruedas, 4 puertas, capacidad de carga 0.75 y número de plazas 

5, VIN 5TFBT54188X012447 blanco, y su posterior procesamiento de conformidad al 

Artículo 6 del Decreto Supremo N° 220. (fs. 117-126 de antecedentes 

administrativos). 

  IV.2. Alegatos del sujeto pasivo. 

Robert Bergman Rocha Villarroel, solicito la presentación de alegatos orales en 

conclusiones, el 8 de agosto de 2012 (fs. 130 del expediente) y en Audiencia Pública 

de recepción de alegatos orales llevada a efecto el 20 de agosto 2012 (fs. 165-170 del 

expediente), reiterando in extenso los argumentos expuestos en su Recurso 

Jerárquico, agregando lo siguiente: 

 

i. Señala que el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, establece 

respecto a las consideraciones de daños leves o rajaduras de vidrios; en tal 

entendido, aduce que el vehículo marca Toyota, tipo Tundra, importado en 

contenedor cerrado hasta ZOFRO, sin observación alguna por la Aduana Nacional, 

aspecto que debe ser tomado en cuenta, y que el mismo fue comprado de la 

empresa COPART en Estados Unidos, empresa dedicada al remate de vehículos 

usados, quien brinda información acerca del estado del vehículo, incluso fotografías, 

tipo de daño, titulo de propiedad y millaje. 

 

ii. Aduce que la falta de alineamiento y balanceo, viene a ser el trochado, y que no 

implica daño al pasajero, sino simplemente un daño desigual de la trilla de la llanta, 

este trabajo no se lo puede realizar dentro de las instalaciones de la Zona Franca, 

porque no tiene la herramienta y los mecanismos necesarios para realizar el trabajo; 

continúa que la costura de la carrocería no tienen daño alguno, simplemente era 

colocar el parachoques que correspondía en su lugar, lo que daría lugar a una 
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sanción administrativa en el peor de los casos, toda vez que, en ninguna parte de la 

normativa implica que sea un aspecto para la intervención del vehículo y poder 

determinar que se trate de contrabando.  

 

iii. Señala que el aforador que verificó el vehículo no es un técnico mecánico, para 

tomar en cuenta estas consideraciones, además, que no hace referencia a que la 

falta de alineado del vehículo genere un daño o un peligro para el ocupante, que la 

ARIT no tomó en cuenta que el informe dice que simplemente requiere un trochado, y 

que eso afecta solamente al desgaste parejo de la llanta, además, que no 

fundamentan el porque el vehículo no garantiza las condiciones de seguridad física 

del conductor, pasajeros y transeúntes, entonces la intervención realizada no estaría 

fundamentada. 

 

iv. Presenta diapositivas y explica que se observa que los maskines son simplemente 

de los hologramas, pero la costura en la parte final de la pintura, no tiene ni el mas 

mínimo daño, no tiene, daños en la pintura, esta totalmente completo el vehículo, 

impecable, lo único es que en los soportes faltaba poner los pernos para sujetar el 

parachoques, no había ninguna otra observación, es más, el guinche, el equipo para 

jalar el acople esta intacto, no tiene rayaduras ni abolladuras, para suponerse que 

haya tenido un choque que signifique peligro, muestra el chasis compacto sin daño y 

el parachoques reemplazado, que no tiene un mayor elemento que signifique 

observación. 

 

v. Sostiene que la Aduana instruyó a las Agencias Despachantes de Aduana, 

consignar en el FRV, Formulario de Registro de Vehículos, Nº. de kit, de tanque de 

gas, y que al salir el vehículo se hace la prueba para verificar si funciona a gas o con 

gasolina, estos dispositivos están instalados en el vehículo y registrados en el 

formulario de registro de vehículos, que es un documento complementario de la DUI, 

y contiene todas las características del vehículo objeto del presente recurso, 

conforme a las aclaraciones realizadas por el usuario taller EROGAS, por lo que se 

habría cumplido con la instalación del sistema de gas natural vehicular, es mas el 

peritaje presentado señala que el vehículo utiliza carburación a GNV; por otra parte 

en cuanto a la falta de roseta de conversión de gasolina a gas natural vehicular, 

aduce que no se encuentra determinada como una prohibición, solamente determina 

una disminución en la cuantía de los tributos y no se constituye en una prohibición. 



16 de 31 
 
 
 

                

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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 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. 

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… 

ii. 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 Impuesto a los Consumos Específicos 

ICE. 

   Anexo. 
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Artículo 3. Definiciones Técnicas. A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por:  

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

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

condiciones técnicas.  

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

iii. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 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. Decreto Supremo 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 N° 2492. 

     Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

    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. 
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Artículo 48. (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: 

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

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

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

fiscalización posterior. 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0802/2012, de 7 de septiembre de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1.  Contrabando Contravencional.  

i. Robert Bergman Rocha Villarroel, expresa que el Control Diferido, Acta de 

Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011 y la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 333/2012, 

vulneran sus derechos y garantías, toda vez que la DUI C-2084, de 5 de octubre de 

2011, cumplió con todas las formalidades previas para el despacho aduanero, 

además, de pagar los tributos correspondientes; en tal entendido, manifiesta que la 

citada Acta de Intervención indica que en el aforo físico del vehículo se observó que 

no presenta parachoques trasero; falta la roseta a GNV pegado al parabrisas y la 

llanta delantera lado derecho, está a desnivel; ante lo cual refiere que de la filmación 

y fotografías presentadas, se observa que los soportes del chasis están intactos, no 

evidenciándose daño en la estructura sino mas bien en un accesorio, como es el 

parachoques, que fue remplazado y se encuentra dentro el mismo vehiculo; 

consecuentemente, señala que la falta de bumper y/o protector del parachoques 

trasero, la roseta y la supuesta llanta en desnivel, no pueden ser considerados como 

daño que afecte estructuralmente al vehículo y que este siniestrado; no 

encontrándose en las condiciones y parámetros establecidos en el Inciso w) Articulo 3 

del Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el Decreto Supremo Nº 29836, 

porque el vehículo enciende, se desplaza con marcha atrás y adelante, que su 

dirección gira a la izquierda, derecha y que los Air Bags están intactos. 

ii. Aduce que la Administración Aduanera estableció que la Nota de Recepción de 

Vehículos - Registro 0047969, en la casilla Observaciones/Estado del Vehículo no 
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menciona ninguna observación; el documento Nº Photosavailable-LotNumber: 

16677431 de COPART, entre otros datos, detalla Daño principal: Parte frontal y Daño 

secundario: Parte trasera; el documento Recibo de Venta/Factura de Venta - Lot # 

16677431 de COPART, confirma que el vehículo fue adquirido en los Estados Unidos 

de Norteamérica bajo la siguiente condición: “THIS MOTOR VEHICLE IS NOT 

GLIARANTED”, traducido al español dice “ESTE VEHICULO DE MOTOR NO ESTA 

GARANTIZADA “; las fotografías presentadas por el importador demuestran los daños 

del vehículo a momento de la compra en origen; en tal entendido, refiere que la Zona 

Franca de Oruro no registró en el Parte de Recepción y en la Nota de Recepción Nº 

0047969, ninguna observación, porque el vehículo no es siniestrado y no tiene daños 

que afectan a su estructura o su funcionamiento, es mas menciona que se desplazó 

por el recinto con total normalidad a efectos de cumplir con la Certificación de Gases e 

IBMETRO, y que no se hizo operación de reacondicionamiento y/o reparación del 

vehículo. 

 iii. Sostiene que Alzada señala que del reconocimiento físico al vehículo, se tiene que 

está en pésimas condiciones y no presenta parachoques, motivo por el cual se compro 

uno nuevo; trascripción que indica fue manipulada por la ARlT y la Aduana, toda vez 

que el 17 de octubre de 2011, aclaró que el vehículo no presenta parachoques porque 

estaba en pésimas condiciones, por lo que compró uno nuevo, para remplazar la pieza 

faltante, siendo claro que esta respuesta habla del parachoques y no del vehículo, lo 

que demuestra que no valoró correctamente las pruebas, tomado en cuenta solo las 

impresiones de Internet de las páginas web de EASYEXPORT y AUTOBJDMASTER, 

que son páginas de broker intermediarias sin relación directa con la empresa COPART, 

cuyos titulares de venta refieren autos salvamento y WRECKED (destrozado), por 

marketing y de forma genérica para todos sus vehículos para que los buscadores de 

información ubiquen sus páginas de internet y contrariamente no tomaron en cuenta la 

prueba de impresión a color de la página web de COPART, correspondiente a su 

vehículo, al dictar resolución; asimismo, refiere que no se consideró las fotografías 

impresas a color que demuestran el estado real del vehículo. 

iv. Adiciona que no existe convenio internacional suscrito entre nuestro país y EEUU, 

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

todo el valor, para acreditar que un vehículo es siniestrado o las condiciones en las que 

ha llegado, lo que vulnera el derecho a la propiedad, seguridad jurídica y debido 
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proceso; debiendo la Aduana basarse en la información que se generó desde el 

momento del ingreso a territorio aduanero nacional, sujetarse a las resoluciones e 

informes bolivianos, certificados de reacondicionamiento, de gases e IBMETRO, 

inspecciones como la realizada en Alzada a la que no asistió la Aduana, fotografías y 

filmación del vehículo. 

v. Asimismo, refiere que Alzada no fundamentó ni analizó la inspección realizada en 

Zona Franca Industrial Oruro el 3 de marzo de 2012, llevado a efecto con el fin de que 

la ARlT evidencie el estado del vehículo, las condiciones técnicas y funcionamiento; del 

mismo modo, señala que a efectos de comprobar que no existe un taller que realice 

alineado y balanceado de llantas, en la Zona Franca Oruro, solicita se notifique a los 

encargados de ZOFRO, haciendo referencia a los Articulo 76 y 77 de la Ley Nº 2492 

(CTB). 

vi. Añade que incluye información como RUN & DRIVE (que detalla que el precitado 

vehículo puede ser conducido y que se desplaza por sus propios medios), de las 

fotografías de origen se observa que el vehículo no contaba con el bumper delantero 

faroles y mascara, pero se advierte que no tiene daño en su estructura soporte de 

chasis, estas partes estaban desarmadas dentro el mismo vehículo, que de ninguna 

manera pueden señalarse como siniestrado. 

 vii.  Refiere que el vehículo objeto de este recurso está en condiciones y parámetros 

establecidos en el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963 y sus modificaciones,  

reitera que el motorizado se encontraba sin Grille (mascara), sin faroles y 

parachoques, siendo un vehículo desarmado no siniestrado; además, que de la 

certificación del Shipper Atlantic Express Corp de 22 de noviembre de  2011, se tiene 

que se procedió al cargado de las piezas sueltas usadas del vehículo en origen del 

distribuidor en este caso COPART, que no se requirió trabajo de chapería o 

reacondicionamiento el momento de su nacionalización en Zona Franca Industrial 

Oruro, por lo que en ningún momento se realizó la introducción de mercancía 

prohibida, debido a que estaban siendo sometidas a un régimen aduanero y tenían 

autorización de sus funcionarios. 

 viii. Señala que ofreció como prueba los documentos consistentes en Factura Comercial, 

MIC/DTA, Parte de Recepción, FRV y Certificado de emisión de gas de la empresa 
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EULOGAS, fotocopia simple del registro de recepción de vehículos 0047969, 

fotografías impresas a color, documentos que no señalan que el vehículo fuera 

siniestrado, por lo que no puede ser considerado un ilícito acorde al Artículo 6 de la 

Ley Nº 2492 (CTB), que la Aduana no probó que el vehículo haya sido o se 

encuentre siniestrado, CON DAÑOS EN SU ESTRUCTURA, asimismo, se tiene el 

peritaje Técnico por un ente autorizado y con conocimientos técnicos, que indicó que 

el vehículo no es siniestrado, siendo los argumentos de los funcionarios intervinientes 

muy imparcial. 

ix. Sostiene que la Resolución Sancionatoria no cumple con los requisitos previstos en 

los Artículos 99 Parágrafo II de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo Nº 

27310 (RCTB), puesto que se realizaron observaciones al procedimiento efectuado 

para emitir el Acta de intervención. De igual forma, aduce que deberá aplicarse el 

principio universal del derecho “INDUBIO PRO REO”,’ mismo que implica que la duda 

favorece en este caso al importador, favorecimiento que debe aplicarse en su caso, 

realizándose un nuevo aforo físico y verificar si el vehículo funciona por sus propios 

medios y no realizar supuestos que no se consideran pruebas, hace referencia a la 

Sentencia Constitucional 0287/1999-R, de 28 de octubre de 1999.  

x. Igualmente, el sujeto pasivo en sus alegatos orales aduce que la falta de 

alineamiento y balanceo, que en otras palabras viene a ser el trochado, no implica 

daño al pasajero, sino simplemente un daño desigual de la trilla de la llanta, este 

trabajo no se lo puede realizar dentro de las instalaciones de la Zona Franca, porque 

no tienen las herramientas y los mecanismos necesarios para realizar dicho trabajo; 

continúa que la costura de la carrocería no tiene daño alguno, simplemente era 

colocar el parachoques que correspondía en su lugar, lo que daría lugar a una 

sanción administrativa en el peor de los casos, toda vez que, en ninguna parte de la 

normativa implica que sea un aspecto para la intervención del vehículo y determinar 

que se trate de contrabando.  

xi. Señala que el aforador que verificó el vehículo no es un técnico mecánico para 

tomar en cuenta estas consideraciones, además, que no hace referencia a que la 

falta de alineado del vehículo genere un daño o un peligro para el ocupante, que la 

ARIT La Paz, no tomó en cuenta que el informe dice que simplemente requiere un 

trochado, y que esto afecta solamente al desgaste parejo de la llanta, además, que 
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no fundamentó el porque el vehículo no garantiza las condiciones de seguridad física 

del conductor, pasajeros y transeúntes, entonces la intervención realizada, 

presumiendo contrabando contravencional no estaría fundamentada. 

xii. Presenta diapositivas y explica que se observó que los maskines son simplemente 

de los hologramas, pero la costura en la parte final de la pintura, no tiene el mas 

mínimo daño ni daños en la pintura, el vehículo esta totalmente completo e 

impecable, lo único que faltaba en los soportes, era poner los pernos para sujetar el 

parachoques, no había ninguna otra observación, es más, el guinche, el equipo para 

jalar el acople, esta intacto, no tiene rayaduras ni abolladuras, para suponer que haya 

tenido un choque signifique peligro, muestra el chasis compacto sin daño y el 

parachoques reemplazado, que no tiene tampoco un mayor elemento que signifique 

observación. 

xiii. Sostiene que la Administración Aduanera instruyó a las Agencias Despachantes de 

Aduana, consignar en el FRV, Formulario de Registro de Vehículos, Nº de kit, de 

tanque de gas, y que salir el vehículo se hace la prueba para verificar si funciona a 

gas o con gasolina, dispositivos que están instalados en el vehículo y registrados en 

el FRV, que es un documento complementario de la DUI, y contiene todas las 

características del vehículo objeto del presente recurso, conforme a las aclaraciones 

realizadas por el usuario taller EROGAS, por lo que se cumplió con la instalación del 

sistema de GNV, es mas el peritaje presentado señala que el vehículo usa 

carburación a GNV; por otra parte en cuanto a la falta de roseta de gas natural 

vehicular aduce que no está determinada como una prohibición, la conversión de 

gasolina a gas natural vehicular, solamente determina una disminución en la cuantía 

de los tributos y no constituye en una prohibición. 

xiv. 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, 
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al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

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”. 

xv. 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”. 

xvi. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando -entre otras-; 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. Por otro lado, 

el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 9 del  Decreto Supremo Nº 28963, señala que no 

está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto 

Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo I, modificó 

el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 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 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). 

xvii. De lo anterior, se tiene que a partir de la publicación del Decreto Supremo Nº 

29836, efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que 

presenten daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas está 

prohibida, por considerarlos siniestrados; asimismo, establece que no se 
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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). 

xviii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 

vehículo Clase camioneta, marca Toyota, tipo Tundra, subtipo SR5, característica 

uso especial cabina doble, año 2008, color blanco, combustible gas, cilindrada 4700, 

tracción 4x4, país de origen Estados Unidos ingresó a la Administración Aduana 

Zona Franca Industrial Oruro obteniendo la DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011, 

canal verde (fs. 47-54 de antecedentes administrativos); posteriormente, se tiene que 

la Gerencia Regional Oruro mediante nota UFIOR Nº 0119/2011, de 6 de octubre 

2011, comunicó a la Zona Franca de Oruro que la referida DUI, fue seleccionada 

para Control Diferido Inmediato, solicitando se entregue a la fiscalizadora la DUI y 

documentos de respaldo (fs. 46 de antecedentes administrativos). 

xix. La Administración Aduanera en uso de las facultades de control que le otorga el 

Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), realizó el Control Diferido 

Inmediato observando en el reconocimiento físico del vehículo (fs. 45 de 

antecedentes administrativos) que no presenta el parachoques trasero, falta la 

roseta a GNV pegada al parabrisas y llanta delantera lado derecho está a 

desnivel, a cuyo efecto notificó al importador con la Diligencia-1 comunicado las 

observaciones arribadas en cuanto al examen documental, puesto que el Formulario 

Nº 187, Test de emisión de gases y certificado de adecuación ambiental fueron 

emitidos el 15 de agosto de 2011 y el Parte de Recepción el 16 de agosto de 2011, 

solicitando una explicación sobre tales inconsistencias; por otra parte en relación a 

las observaciones del reconocimiento físico, solicitó la presentación de la nota de 

recepción de vehículos emitido por la Zona Franca Industrial Oruro, fotografías del 

vehículo al momento de compra en origen, B/l, documento de compra del vehículo en 

origen (EEUU) y otros que considere pertinente (fs. 44 de antecedentes 

administrativos). 

xx. Consiguientemente, Robert Bergman Rocha Villarroel mediante nota de 17 de 

octubre de 2011, explica que los certificados fueron emitidos el 15 de agosto de 

2011, en razón a que el vehículo fue descargado en la misma fecha, procediendo a 
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realizar todas las certificaciones, empero, que el Parte de Recepción fue emitido el 

16 de agosto de 2011, situación ajena a su voluntad; en cuanto al parachoques  

señala que estaba en pésimas condiciones, por lo que compró uno nuevo para 

remplazarlo; respecto a la roseta de conversión a gas indica que está en el vehículo y 

que por un error involuntario no la pegaron en su parabrisas y que con la finalidad de 

cumplir se procedió a pegar la misma; aclara que el vehículo se encuentra en 

condiciones de transitabilidad, que lastimosamente en Zona Franca no existe un 

taller en el que se realice el alineado y balanceado de llantas, presentando Nota de 

Recepción del Vehículo, B/L documento de embarque, factura de compra del 

vehículo en origen y fotos del vehiculo en EEUU, contando una de ellas con el sello 

del RUN & DRIVE, que evidencia el estado del vehículo en origen (fs. 27-43 de 

antecedentes administrativos). 

xxi. De la revisión de la documentación presentada por el sujeto pasivo y con la 

información que cuenta, la Administración Aduanera emitió el Informe UFIOR Nº 

134/2011, de 3 de noviembre de 2011 (fs. 12-18 de antecedentes administrativos), el 

cual indica que en base a los resultados del aforo físico se observa que el vehículo 

no tiene parachoques trasero y presenta daños en el eje delantero, que provoca 

defectos en la llanta delantera lado derecho, aspectos corroborados por el importador 

al señalar que el parachoques estaba en pésimas condiciones y que no existe un 

taller en zona franca que realice el alineado y balanceado de llantas, asimismo, sobre 

la base de la información extraída de las paginas de Internet, se tiene que el vehículo 

con VIN 5TFB754188X012447, no está en condiciones optimas de viabilidad, 

concluyendo que no reúne las condiciones que garantice la seguridad física del 

conductor, pasajeros y transeúntes; a su vez, señala que los daños del vehículo no 

corresponde a daños leves a cuyo efecto hace referencia a los Artículos 3 Inciso w) y 

9 Parágrafo I del Decreto Supremo Nº 28963, 2 del Decreto Supremo Nº 29836 y 

Séptimo Numeral 4 de la RD 10-016-07, determinado que se configuró la conducta 

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

emisión del Acta de Intervención. 

xxii. En función a los aspectos referidos en el punto precedente, se emitió el Acta de 

Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-N° 07/2011, de 4 

de noviembre de 2011, que presume la comisión de contravención tributaria de 

contrabando sobre el vehículo sujeto a Control Diferido Inmediato, estableciendo por 
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tributos 22.881.59 UFV, otorgando el plazo de 3 días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 4-11 de antecedentes 

administrativos).   

xxiii. Notificado el sujeto pasivo el 23 de noviembre de 2011, con la precitada Acta de 

Intervención, el 25 de noviembre de 2011, presentó argumentos de defensa 

aclarando que su vehículo no tiene rasgos de siniestro alguno, si bien no tiene el 

parachoques trasero no constituye un elemento que altere su funcionamiento técnico, 

y que la roseta a GNV extrañada, ahora está pegada en el parabrisas, y que no 

alineó las llantas debido a que ese trabajo no se realiza en zona franca, adjuntando 

notas de Atlantic Express Corp, fotocopia legalizada del Registro 0047969, 

fotografías del vehículo y un reporte de RUN & DRIVE (fs. 86-104 de antecedentes 

administrativos). 

xxiv. El 23 de febrero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N° 152/12, el cual indica que considerada la prueba presentada por 

el sujeto pasivo y con la que contaba, confirma que el vehículo presenta daños en el 

eje delantero, y que realizada la prueba de movilidad se observó falla en la llanta del 

lado derecho, defecto que no garantiza las condiciones de seguridad vial, 

estableciendo que se incurrió en la comisión de Contravención de Contrabando; 

dando lugar a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCCR N° 0333/2012, de 28 de febrero de 2012, que declaró probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando contra Robert Bergman Rocha Villarroel 

y dispone el comiso definitivo del vehículo automotor clase camioneta, marca Toyota, 

tipo Tundra, de 2008, cilindrada 4700 cc., tracción 4x4, combustible a gas, origen 

Estados Unidos, VIN N° 5TFBT54188x12447 Y su posterior procesamiento acorde al 

Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0220 (fs. 117-125 de antecedentes 

administrativos).  

 xxv. En ese contexto, se evidencia que la camioneta objeto de comiso efectivamente 

cuenta con DUI C-2084, de 5 de octubre de 2011, sin embargo, en el Control Diferido 

Inmediato efectuado, la Aduana evidenció inconsistencias en los documentos de 

respaldo como en el vehículo; aspectos que fueron puestos en conocimiento del sujeto 

pasivo, sin que este desvirtué las observaciones, tal como se advierte del análisis de la 
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prueba presentada por el sujeto pasivo el 17 de octubre de 2011 y la prueba 

presentada ante el Acta de Intervención. 

xxvi. En tal entendido, si bien el Registro Nº 0047969, Nota de Recepción de 

Vehículos, no presenta ninguna observación al vehículo, del Reporte de Copart RUN 

& DRIVE, Lot Number 16677431, se advierte que consigna Primary Damage front 

end y Secundary Damage rear end, que en español se entiende como daño primario 

en la parte delantera del vehículo y daño secundario en la parte trasera del auto, 

además, el Recibo de Venta/Factura de Venta – Lot  16677431 de Copart en el 

encabezado contiene la leyenda “This Motor Vehicle is not guaranteed”, que en 

español se traduce como “Este Vehiculo de motor no esta Garantizada”; asimismo, 

de las fotografías adjuntas se observa que el vehículo no cuenta con faroles, 

parachoques, cubierta delantera frontal derecho, fotografías que se entiende son del 

lugar de origen (EEUU), según la nota de 17 de octubre de 2011; documentos 

presentados por el sujeto pasivo, que confirman que el vehiculo ingresó a territorio 

boliviano con evidentes daños que no pueden ser considerados como leves de 

acuerdo a lo previsto en el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963 

modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29836.  

xxvii. Por otra parte, el sujeto pasivo presentó descargos ante el Acta de Intervención, 

notas emitidas por Atlantic Expres Corp, las cuales certifican que el vehículo habría 

sido cargado con autopartes usados, adjuntando fotografías en los que el vehículo 

aparentemente no tiene ningún daño y el Report de RUN & DRIVE, en el que se 

observa que el vehículo contiene daños en la parte delantera y trasera del vehículo; 

de igual forma el sujeto pasivo presentó documentos con el Recurso de Alzada (fs. 

94-104 de antecedentes administrativos y 12-19 del expediente), mismos que 

establecen por una parte las características con las que fue adquirido el vehículo y 

fue recogido conjuntamente con autopartes de forma separada, aspectos que no 

desvirtúan los daños que presenta el vehículo desde su lugar de origen. 

xxviii. Asimismo, se tiene que en instancia de Alzada a solicitud del sujeto pasivo se 

realizó una inspección ocular, en el que se muestra que el vehículo no presenta 

daños considerables y que puede trasladarse por si sólo de manera normal; así 

también presenta un Informe Pericial en el cual el perito Cesar Miranda Collao, 

propietario de Talleres Miranda, informa que el vehículo mantiene el parachoques 
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trasero suelto, recomendando proceder a su montaje respectivo y que la rueda 

delantera derecha no está alineada, empero, que tal defecto implica solo un desgaste 

en las llantas delanteras, recomendando la alineación, balaceo y trochado (fs. 54-62 

de antecedentes administrativos), prueba que tiene por objeto el demostrar que el 

vehículo no tiene daños graves que afecten su funcionamiento técnico 

xxix. De acuerdo a lo expuesto, revisadas las pruebas presentadas por el sujeto pasivo 

durante el proceso administrativo y en Alzada, se tiene que existen suficientes 

elementos de prueba que corroboran las observaciones efectuadas en el 

reconocimiento físico de vehículo por la Administración Aduanera, que fue objeto de 

verificación y pruebas de movilidad por el aforador de la Aduana Nacional de Bolivia, 

funcionario que se entiende es especialista en estas verificaciones, aspecto que no 

fue desvirtuado por el sujeto pasivo en ningún momento, en cuanto a que el vehiculo 

no tiene daño alguno que impida su normal funcionamiento.  

xxx. Asimismo, se tiene que la Administración Aduanera obtuvo fotografías de la 

pagina web htt://www.easyexport.us/cars-for sale, en el que se detalla los datos del 

vehículo comisado, encontrándose éste entre los autos accidentados, en el que se 

puede observar que el mismo sufrió un accidente en el lado delantero derecho; 

información que se tiene es un elemento más como los reportes presentados y 

considerados por el sujeto pasivo de COPRAT y RUN & DRIVE en relación al 

vehículo, por lo que no puede ser desconocido como pretende el sujeto pasivo.  

xxxi. Consecuentemente, los documentos analizados permiten deducir que el vehículo 

ya se encontraba siniestrado el momento de su adquisición en el país de origen, 

desvirtuando las fotografías presentadas por el sujeto pasivo en calidad de prueba, 

debido a que no demuestran la realidad del vehículo cuando se lo adquirió. 

 xxxii. Por otro lado, corresponde aclarar que se evidencia que el vehiculo fue 

cambiado de gasolina a GNV de acuerdo al Stiker y cedula de identificación del 

equipo de GNV, Formulario de Conversión a Gas Natural y Formulario 187 Nº 24717 

(fs. 63-65 dE antecedentes administrativos), sin embargo, la determinación del 

comiso de vehiculo no es por esta causa, sino porque se considera siniestrado al no 

tener el parachoques trasero y presentar defecto en el eje delantero del vehículo; a 

su vez, cabe señalar que si bien no existen observaciones en el Test de Emisiones 
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de Gases de Escape, el Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO y el 

Certificado de Adecuación Ambiental emitida por ATERFO, los cuales indican que el 

vehículo cumple con las especificaciones técnicas de la norma; asimismo, no 

establecen nada en cuanto al funcionamiento normal del vehículo (fs. 66, 75 y 77 de 

antecedentes administrativos), por lo que mal señala el sujeto pasivo que tales 

certificados pueden determinar que el vehículo cumple con su funcionalidad técnica. 

xxxiii. Con relación a lo aseverado por el sujeto pasivo en cuanto a que observó el 

procedimiento efectuado para la emisión del Acta de Intervención, por lo que la 

Resolución Sancionatoria no cumpliría con los requisitos previstos en los Artículos 99 

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

cabe poner de manifiesto que de acuerdo al Articulo 48 del citado Decreto Supremo, 

la Administración Aduanera tiene la facultad de iniciar los controles que la Ley le 

permite como el Control Diferido Inmediato y en caso de advertir irregularidades que 

hagan presumir Contrabando Contravencional iniciar el proceso contravencional con 

la emisión del Acta de Intervención, concluyendo con la Resolución Sancionatoria, 

por lo que se tiene que no existe ningún vicio de procedimiento, como tampoco en los 

requisitos que debe contener la Resolución Sancionatoria; a su vez se aclara en 

cuanto a la aplicación del principio Indubio Pro Reo, que no existe duda en cuanto a 

que el vehículo es siniestrado de acuerdo a las pruebas presentadas por las partes, 

por lo que no corresponde aplicar dicho principio para ordenar un nuevo aforo físico. 

xxxiv. De lo anterior, al ser evidente que el vehículo en cuestión, es siniestrado, 

conforme se define en el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, que señala 

que son Siniestrados los Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

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

condiciones técnicas; en el presente caso al evidenciarse que no cuenta con el 

parachoques trasero y presentar defecto en el eje delantero del vehículo de la llanta 

del lado derecho, no se puede afirmar que esté en correcto funcionamiento técnico, 

que garantice la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes; asimismo, 

cabe señalar que el referido artículo en su segunda parte establece 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 
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de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento; situación que no se adecua la presente, puesto que los 

daños advertidos no son simples rapaduras o rajaduras. 

xxxv. Consiguientemente, toda vez que el sujeto pasivo en ningún momento demostró 

que tales daños no incidieron en el normal funcionamiento técnico del vehiculo, se 

evidencia que el vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Tundra, VIN 

5TFBT54188X012447, subtipo SR5, característica uso especial cabina doble, año 

2008, color blanco, combustible gas, cilindrada 4700, tracción 4x4, país de origen 

Estados Unidos, sufrió daños materiales que afectan sus condiciones técnicas 

configurándose como un vehículo siniestrado; en consecuencia, su importación esta 

prohíba de acuerdo al Inciso a) del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963 que 

establece que: “No está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados”, por lo 

que Robert Bergman Rocha Villarroel adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). 

xxxvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0540/2012, de 18 de junio de 2012, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0333/2012, de 28 de febrero de 2012.  

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 

0540/2012, 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. 

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 
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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 de Alzada ARIT-LPZ/RA 0540/2012, de 18 de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Robert Bergman Rocha Villarroel, contra 

la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 0333/2012, de 28 de febrero de 2012; 

conforme con lo dispuesto en 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 

 

 


