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RESOLUCION DE RECURSO DE ALZADA ARIT/CHQ/RA 0199/2012 
 
 
 
 
 
RECURRENTE: LIBNA GIOVANA ARANDA ZUÑAVI.  
 
RECURRIDO: ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA FRONTERA AVAROA, 

representada legalmente por OSCAR QUIÑONES 
MIRANDA. 

 
EXPEDIENTE: ARIT-PTS-0134/2012. 
 
LUGAR Y FECHA: Sucre, 24 de diciembre de 2012. 
 
 
 

VISTOS: 
 

El Recurso de Alzada interpuesto por Libna Giovana Aranda Zuñavi, contra la Resolución 
Administrativa AN-GRP-AVAPT Nº 012/2012, de 13 de agosto de 2012, emitida por la 
Administración de la Aduana Frontera Avaroa; el Auto de Admisión de 26 de septiembre 
de 2012; la notificación a la Administración recurrida, para que en sujeción al 
procedimiento establecido en el CTB, conteste y remita a la ARIT-CHQ, los 
antecedentes administrativos de los actos impugnados; la prueba producida por las 
partes; autos, decretos y proveídos dictados en la tramitación del recurso; Informe 
Técnico Jurídico ARIT/CHQ/STJR/SDT/Nº 0199/2012 y todo cuanto ver convino y se 
tuvo presente.  
 

CONSIDERANDO 
 
Que, en base a una relación completa de los antecedentes, contenido del acto impugnado, 
trámite procesal, análisis del recurso de alzada y fundamentos de la resolución impugnada, 
se tiene lo siguiente: 
  

I.     ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Y ANTECEDENTES. 
 
   La Administración de la Aduana Frontera Avaroa, por Resolución Administrativa AN-GRP-

AVAPT Nº 012/2012, de 13 de agosto de 2012, declaró probada la comisión de 
contrabando contravencional contra Libna Giovana Aranda Zuñavi, respecto al vehículo 
descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-AVAPT 002/2012, de 5 de 
julio de 2012, en sujeción al inciso f) del art.181, del CTB y asimismo, resolvió la disposición 
del referido vehículo, de acuerdo a normas vigentes.  
 
Resolución que fue notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 15/08/2012, 
tal como consta en la diligencia de fojas 5-A del expediente.  Posteriormente, Libna Giovana 
Aranda Zuñavi, interpuso Recurso de Alzada dentro el término previsto en el art. 143 del 
CTB. 
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II. CONTENIDO DEL RECURSO. 

 
Libna Giovana Aranda Zuñavi (la  recurrente) señaló que la Agencia Despachante de 
Aduana “SAA SRL”, tramitó la DUI C-730 con Formulario de Registro Vehicular FRV 
120473476 correspondiente a un camión marca: NISSAN, tipo: CONDOR, Nº de chasis: 
MK252K00817, motor: FE6-500666D, asignado con canal rojo y que ya contaba con el 
registro de Propiedad de Vehículo Automotor, efectuado en dependencias del Gobierno 
Municipal de Oruro, al que se le otorgó la Placa de Control 2899-DXT y, que contrariamente 
mediante Acta de Intervención por Contrabando Contravencional AN-GRP-AVAPT 
002/2012, determinaron que el vehículo se encuentra prohibido. 
 
Los puntos que sustentan su impugnación, se refiere  a que la referida Acta de Intervención,  
incumplió con los requisitos del art. 187 del CTB, por no contar con  la especificación de los 
hechos, la participación del presunto actor en el hecho, la calificación de conducta legal, 
para fines defensa, previsto en la SC 584/2006-R, de 20 de junio de 2006.  
 
Por otro lado, señaló que la Resolución Administrativa AN-GRP-AVAPT 012/2012, no se 
encuadra a Ley, vulnera el debido proceso y seguridad jurídica previstos en el art. 68.6 del 
CTB y art. 117 de la CPE; ya que fue la Aduana, quien dio curso a la nacionalización del 
vehículo mediante procesos y normas establecidas al momento de efectuarse la 
Declaración Jurada conforme lo establece los arts. 82 y 83 de la LGA. 
 
Por último, señaló que la Resolución Administrativa AN-GRP-AVAPT 012/2012, no tipifica 
correctamente la conducta sancionada, si bien declara probada la comisión de ilícito de 
contrabando contravencional  prevista en el art. 160 inc.4) del CTB, sanción concordante  
con el art. 180 del mismo cuerpo legal; no define, el tipo sancionatorio  establecido en el art. 
181 del CTB, vulnerando el derecho a la defensa, previsto en art. 68 núm. 6) del CTB  y el 
art.117 de la CPE. 
 
Por lo manifestado, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa AN-GRP-
AVAPT  012/2012.  

 
III. AUTO DE ADMISIÓN DEL RECURSO.  

 
Inicialmente el recurso fue admitido mediante Auto de 5 de septiembre de 2012 y fue 
anulado por Auto de 14 de septiembre de 2012, a efectos de que se consigne 
correctamente a la entidad recurrida. Cumplido lo dispuesto, mediante Auto de 26 de 
septiembre de 2012, se admitió el recurso disponiendo –al mismo tiempo- se haga conocer 
al Administrador Aduana Frontera Avaroa de la  Aduana Nacional de Bolivia, para que en el 
plazo legal de 15  días computables a partir de su legal notificación, conteste y remita todos 
los antecedentes administrativos, así como los elementos probatorios relacionados con la 
resolución impugnada, todo en aplicación de lo señalado por el art. 218. c) del CTB. Con el 
referido Auto, se notificó a la entidad recurrida el 5 de octubre de 2012, mediante Cédula 
cursante a fojas 38. 
 

IV.  RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 
 
Dentro del término establecido por Ley, Oscar Quiñones Miranda, se apersonó en su 
condición de  Administrador de Aduana Frontera Avaroa y, respondió negativamente al 
recurso interpuesto señalando que la recurrente mediante la Agencia Despachante de 
Aduana SAA SRL, tramitó la DUI C-730 con FRV 120473476 en la Aduana Frontera Avaroa 
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correspondiente a un camión Marca: NISSAN, Tipo Condor, Chasis: MK252K00817, Motor: 
FE6-500666D, declarando en el campo adicional que el modelo del vehículo es “2007”, 
información que también se consignaba en el campo 6 “año de fabricación”. 
Posteriormente, funcionarios de UTISA, en vista de no tener la documentación que respalde 
el año del vehículo, efectuaron las averiguaciones y concluyeron que el modelo del vehículo 
descrito en el Item 1 de la DUI C-730 corresponde a un vehículo anterior al modelo 2002, 
por lo que al 05/05/2012 tendría más de 10 años de antigüedad, cuando lo máximo 
permitido según indica el inciso f) del art.3 del DS 29836, que  incorpora al art. 9 del anexo 
del DS 28963, es de 7 años; por lo tanto, su importación se encuentra prohibida.  
 
Mencionó, que el Acta de Intervención por Contrabando Contravencional Nº AN-GRP-
AVAPT 002/2012 de 05/07/2012, cumplió con todos los requerimientos del  art. 187 del 
CTB, como ser: Identificación de la Autoridad Administrativa que efectuó la intervención; 
relación circunstancial de los hechos; identificación de las personas sindicadas; 
identificación de los medios de prueba; detalle de la mercancía objeto de contrabando 
contravencional, la calificación del hecho como Contrabando Contravencional tipificado en 
el inciso f), del art. 181 del CTB.  
 
Por todo lo expuesto, la Administración Aduanera solicitó se confirme la Resolución 
Administrativa  AN-GRP-AVAPT  012/2012.  
 

V.     FASE PROBATORIA.  
 
Mediante Auto de 19 de octubre de 2012, se dispuso la apertura del término probatorio de 
veinte días (20) comunes y perentorios; procediéndose a la notificación a las partes en la 
forma prevista en el art. 205 del CTB; conforme consta por las diligencias de fojas 44 y 45, 
del expediente.  
                                                                                                                                                                                  
La Administración Aduanera, por memorial presentado el 13 de noviembre de 2012, efectuó 
el apersonamiento de José Luis Esteban Campero Birbuet, en su calidad de Administrador 
de Aduana Frontera Avaroa y se ratificó en toda la prueba presentada al inicio del recurso. 
Siguiendo la secuencia procesal, el 14 de noviembre de 2012, se decretó el cierre del 
término probatorio; posteriormente, el expediente fue remitido a la Autoridad Regional de 
Impugnación Tributaria de Chuquisaca, instancia donde se radicó el proceso por decreto de 
15 de noviembre 2012. 

  
VI. ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE IMPUGNACIÓN 

TRIBUTARIA DE CHUQUISACA. 
 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, en mérito a lo dispuesto 
en el art. 141 del DS Nº 29894 -con vigencia a partir del 1 de abril de 2009- tiene la facultad 
y competencia para conocer y resolver el presente Recurso de Alzada, de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Segunda del CTB, debido a que el procedimiento administrativo de 
impugnación contra la Resolución Administrativa AN- GRP-AVAPT 012/2012, se inició el 31 
de agosto de 2012.  
  
Mediante informe de vencimiento de plazo probatorio emitido por Secretaría de Cámara de 
esta instancia administrativa, cursante de fojas 57 a 58 de obrados, se tiene que el plazo de 
los cuarenta días para la emisión de la Resolución del Recurso de Alzada, conforme 
dispone el art. 210.III del CTB, vence el 24 de diciembre de 2012.  
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VII.  RELACIÓN DE  HECHOS. 

 
De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Nº 1(Aduana) se tiene la siguiente 
relación de hechos: 
 
El 5 de julio de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención por 
Contrabando Contravencional AN-GRP-AVAPT 002/2012, que señala que el 5 de mayo 
2012, Libna Giovana Aranda Zuñavi, a través de la Agencia Despachante SAA SRL, tramitó 
la DUI C-730 declarando que el modelo del vehículo es 2007 y, como resultado efectuado 
se autorizó el levante del vehículo, camión Marca: NISSAN, Tipo Condor, Chasis: 
MK252K00817, Motor: FE6-500666D. Debido a la existencia de duda sobre el año del 
modelo del vehículo y en vista de la inexistencia de respaldo documental, mediante Fax 
Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-017/09, realizaron la consulta en la página web 
autorizada,  informándose que la fabricación del vehículo se realizó entre el 26/10/1999 y el 
03/10/2001, y no así el año 2007, como fue declarado; infracción tipificada como mercancía 
prohibida, de acuerdo al art 181 inciso f), del CTB. En la identificación de medios de prueba 
para la comisión del Contrabando Contravencional, señala: la Declaración Única de 
Importaciones DUI, planilla de recepción, factura de reexpedición emitida por IMPORT. 
EXPORT. BELEZAS LTDA, carta de porte internacional por carretera, formulario de 
inspección técnica emitido por el Ministerio de Desarrollo económico entre otros (fojas 1 a 5 
del cuadernillo) 
 
El 30 de julio de 2012 se presentó memorial por Yolanda R. Gonzales Foronda, 
representante de la Agencia Despachante de Aduana, formulando descargos y señaló que 
el Fax Instructivo, no tiene alcance para operadores de comercio exterior y para 
Despachantes de Aduana. Respecto a la DUI C-730 de 5 de mayo de 2012, señaló que la 
despachante no introdujo ni extrajo el referido vehículo; por lo tanto en aplicación de los 
principios de legalidad y tipicidad, concluye que su actuación no se adecua a ninguna de las 
acciones previstas en el inciso f) del art.181 del CTB. Consecuentemente no le es atribuible 
la comisión del supuesto ilícito de contrabando art. 183 LGA. (fojas 34 a 35 del cuadernillo) 
 
El 13 de agosto de 2012 la Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa 
AN-GRP-AVAPT Nº 012/2012, que declaró probada la comisión de contrabando 
contravencional contra Libna Giovana Aranda Zuñavi, respecto al vehículo descrito en el 
Acta de Intervención Contravencional AN-GRP-AVAPT 002/2012, de 5 de julio de 2012, en 
sujeción al inciso f) del art.181, del CTB y asimismo, resolvió la disposición del referido 
vehículo, de acuerdo a normas vigentes(fojas 69 a 72 del cuadernillo). Resolución que fue 
notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el 15/08/2012.  

 
VIII.   MARCO LEGAL.  
 
         CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO. 

 
Artículo 117.- I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 
previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta 
por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 
  
Artículo 180.-  I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de 
gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, 
eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de 
las partes ante el juez. 
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II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. 
III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La 
jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. 
 
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO. 
 
Artículo 3.- (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 
desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
 
Artículo 66.- (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 
siguientes facultades específicas: 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 
2. Determinación de tributos; 
3. Recaudación; 
4. Cálculo de la deuda tributaria; 
5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente 
establecida en este Código; 
6. Ejecución tributaria; 
7. Concesión de prórrogas y facilidades de pago; 
8. Revisión extraordinaria de actos administrativos conforme a lo establecido en el 
Artículo 145 del presente Código; 
9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos; 
10. Designación de sustitutos y responsables subsidiarios, en los términos dispuestos 
por este Código; 
11. Aplicar los montos mínimos establecidos mediante reglamento a partir de los 
cuales las operaciones de devolución impositiva deban ser respaldadas por los 
contribuyentes y/o responsables a través de documentos bancarios como cheques, 
tarjetas de crédito y cualquier otro medio fehaciente de pago establecido legalmente. 
La ausencia del respaldo hará presumir la inexistencia de la transacción; 
12. Prevenir y reprimir los ilícitos tributarios dentro del ámbito de su competencia, 
asimismo constituirse en el órgano técnico de investigación de delitos tributarios y 
promover como víctima los procesos penales tributarios; 
13. Otras facultades asignadas por las disposiciones legales especiales. 
Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia aduanera, la 
Administración 
Tributaria tiene las siguientes facultades: 
1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 
aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de mercancías, 
medios y unidades de transporte; 
2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y 
otros que determinen las leyes; 
3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras; 
 
Artículo 68.- (Derechos). 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 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. 
 
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 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 
encuentran en poder de la Administración Tributaria. 
Artículo 81.- (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 
siguientes: 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso 
de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 
de la Resolución Determinativa. 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 
tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 
juramento de reciente obtención. 
 
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. 
III. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta o sobre base presunta, según 
corresponda, y contendrá la liquidación previa del tributo adeudado. 
 
Artículo 98.- (Descargos). 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 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 131.- (Recursos Admisibles). Contra los actos de la Administración 
Tributaria de  alcance particular podrá interponerse Recurso de Alzada en los casos, 
forma y plazo que se establece en el presente Título. Contra la resolución que resuelve 
el Recurso de Alzada solamente cabe el Recurso Jerárquico, que se tramitará 
conforme al procedimiento que establece este Código. Ambos recursos se 
interpondrán ante las autoridades competentes de la Superintendencia Tributaria que 
se crea por mandato de esta norma legal. 
 
La interposición del Recurso de Alzada así como el del Jerárquico tienen efecto 
suspensivo. 
 
Artículo 132.- (Creación, Objeto, Competencias y Naturaleza). (…) La 
Superintendencia Tributaria tiene como objeto, conocer y resolver los recursos de 
alzada y jerárquico que se interpongan contra los actos definitivos de la Administración 
Tributaria. 
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Artículo 140.- (Atribuciones y Funciones de los Superintendentes Tributarios 
Regionales). Los Superintendentes Tributarios Regionales tienen las siguientes 
atribuciones y funciones: 
a) Conocer y resolver, de manera fundamentada, los Recursos de Alzada contra los 
actos de la Administración Tributaria, de acuerdo al presente Código; 
 
Artículo 143.- (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra 
los siguientes actos definitivos: 
1. Las resoluciones determinativas. 
2. Las resoluciones sancionatorias. 
3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición o 
devolución de impuestos. 
4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de 
devoluciones impositivas. 
5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 
obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 
Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 
improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado 
 
Artículo 160.-  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  
Omisión de inscripción en los registros tributarios; 
No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 
Omisión de pago; 
Contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181º; 
Incumplimiento de otros deberes formales; 
Las establecidas en leyes especiales; 
 
Artículo 161.- (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 
manera independiente, según corresponda con: 

1. Multa; 
2. Clausura; 
3. Pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias; 
4. Prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de tres (3) meses a 

cinco (5) años. Esta sanción será comunicada a la Contraloría General de la 
República y a los Poderes del Estado que adquieran bienes y contraten servicios, 
para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria; 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 
6. Suspensión temporal de actividades. 

 
Articulo 180.- (Violación de precintos y otros controles tributarios). El que para 
continuar su actividad o evitar controles sobre la misma, violara, rompiera o destruyera 
precintos y demás medios de control o instrumentos de medición o de seguridad 
establecidos mediante norma previa por la Administración Tributaria respectiva utilizados 
para el cumplimiento de clausuras o para la correcta liquidación, verificación, fiscalización, 
determinación o cobro del tributo, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) 
a cinco años (5) y multa de 6.000 UFV’s (seis mil Unidades de Fomento de la Vivienda). 
 
En el caso de daño o destrucción de instrumentos de medición, el sujeto pasivo deberá 
además reponer los mismos o pagar el monto equivalente, costos e instalación y 
funcionamiento. 
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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. 
 
Articulo 187.- (Acta de intervención en Delitos Tributarios Aduaneros). La 
Administración Tributaria Aduanera documentara su intervención en un acta en la que 
constara: 
La identificación de la autoridad administrativa que efectuó la intervención y del Fiscal, si 
intervino. 
 
Una relación circunstanciada de los hechos, con especificación de tiempo y lugar. 
La identificación  de las personas aprehendidas, de las sindicadas  como autores, 
cómplices o encubridores del delito aduanero si fuera posible. 
 
La identificación de los elementos de prueba asegurados y, en su caso, de los medios. 
Empleados para la comisión del delito. 
 
El detalle de la mercancía decomisada y de los instrumentos incautados. 
 
Otros antecedentes, elementos y medios que sean pertinentes. 
 
En el plazo de 48 horas, la Administración Tributaria Aduanera y el Fiscal, informaran al 
Juez competente respecto a las mercancías, medios y unidades de transporte decomisado 
y las personas aprehendidas, sin que ello signifique comprometer la imparcialidad de la 
autoridad jurisdiccional. 
 
Artículo 202.- (Legitimación Activa). Podrán promover los recursos administrativos 
establecidos por la presente Ley las personas naturales o jurídicas cuyos intereses 
legítimos y directos resulten afectados por el acto administrativo que se recurre. 
 
Artículo 212.- (Clases de resolución). I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de 
Alzada y Jerárquico, podrán ser: 

a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido; 
b) Confirmatorias; o, 
c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo 

 
Artículo 217.- (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 
a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 
pagos. 
c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 
por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 
específica. 
d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 
considerado a efectos tributarios, como instrumento público.   
La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 
falsos por fallo judicial firme. 
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Artículo 218.- (Recurso de Alzada). Dentro de plazo perentorio de quince (15) días 
desde la notificación con la admisión del recurso, la Administración Tributaria deberá 
responder al mismo, negando o aceptando total o parcialmente los argumentos del 
recurrente y adjuntando necesariamente los antecedentes del acto impugnado. Si no 
se contestare dentro de este plazo, se dispondrá de oficio la continuación del proceso, 
aperturando a partir de ese momento el término de prueba. La Administración 
Tributaria recurrida podrá incorporarse en proceso en cualquier momento en el estado 
en se encuentre. 
  
LEY Nº 3092, TÍTULO V DEL CTB. 
 
Artículo 4.- Además de lo dispuesto por el Artículo 143 de CTB, el Recurso de Alzada 
ante la Superintendencia Tributaria será admisible también contra: 
1. Acto administrativo que rechaza la solicitud de presentación de Declaraciones 
Juradas Rectificatorias. 
2. Acto administrativo que rechaza la solicitud de planes de facilidades de pago. 
3. Acto administrativo que rechaza la extinción de la obligación tributaria por 
prescripción, pago o condonación. 
4. Todo otro acto administrativo definitivo de carácter particular emitido por la 
Administración Tributaria. 
 
LEY Nº 1990, GENERAL DE ADUANAS. 
 
Articulo 3.-  La Aduana Nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el 
paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el 
tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos 
que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio 
de otras atribuciones o funciones que le fijen las leyes. 
 
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 90.- Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 
 
Artículo 102.- El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el 
internacional. Las operaciones en el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional se 
regirán por las normas y procedimientos establecidos en los Acuerdos o Convenios 
Internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso Nacional. 
 
Tránsito Aduanero Internacional, es el régimen aduanero que permite el transporte de 
mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una Aduana 
de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o más 
fronteras internacionales. 
 
El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de una 
aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del territorio nacional, bajo control y 
autorización aduanera. 



Pág.10 de 15 

Las mercancías transportadas bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 
podrán circular en el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos 
aduaneros de importación o exportación. 
 
Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por 
frontera señalarán la ruta que debe seguir el transportador en cada operación de 
tránsito aduanero internacional por el territorio nacional. 
 
El Régimen de Tránsito Aduanero Internacional será solicitado por el declarante o su 
representante legal. Las autoridades aduaneras designarán las Administraciones 
Aduaneras habilitadas para ejercer las funciones de control, relativas a las operaciones 
de tránsito aduanero internacional, así como los horarios de atención de las mismas. 
 
DS Nº 25870, REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS. 
 
Artículo 4.- (Ejercicio de la potestad aduanera). La Aduana Nacional ejerce su plena 
potestad en la zona primaria del territorio aduanero nacional.  
 
Artículo 101.- (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 
presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 
procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 
 
El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 
características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 
declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 
 
Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 
exactitud de los datos consignados en ella. 
 
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 
vigentes. 
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, 
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 
aceptación. 
c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a 
la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 
cuando corresponda. 
La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros 
aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 
 
Artículo 215.- (Medios, Carga y Apreciación de la Prueba). I. Podrá hacerse uso de 
todos los medios de prueba admitidos en Derecho, con excepción de la prueba 
confesoria de autoridad y funcionarios del ente público recurrido. 
II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas 
en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
 
Artículo 217. - (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental: 
a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 
siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 
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b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 
pagos. 
c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 
por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 
específica. 
d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 
considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 
La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 
falsos por fallo judicial firme. 
 
DS Nº 29836, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008, MODIFICA EL ART. 9 del ANEXO DEL 
DS  Nº 28963. 
 
Artículo 3.- (Incorporaciones). f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 
del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través 
del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 
decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de 
vigencia del presente decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año de 
vigencia del presente decreto supremo. 
 
FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08 de 12/12/08. 
 
1.- Mecanismo de Control Aduanero. (…El despachante de Aduana para la 
elaboración de declaración de Mercancías, deberá obtener la documentación que 
acredite fehacientemente que el vehículo automóvil objeto de despacho aduanero no 
se encuentra entre los prohibidos de importar de acuerdo al reglamento para 
importación de vehículos automotores aprobado por Decreto Supremo No. 2863, 
modificado por Decreto Supremo No. 29836. DE existir alguna duda sobre las 
características del vehículo automóvil, a fin de evitar sanciones, deberá solicitar a la 
Administración Aduanera el examen previo conforme dispone el artículo 78 del la Ley 
General de Aduanas y el artículo 100 de su Reglamento…) 
 
FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-DNPNC-F-017/09 de 07/04/09. 
 
“A partir de la fecha los técnicos aduaneros encargados del examen documental y 
aforo físico correspondiente a despachos de importación a consumo de vehículos 
usados y/o reacondicionados, deberán realizar las siguientes verificaciones de manera 
obligatoria y bajo responsabilidad funcionaria: A partir del numero de VIN o de 
chasis del vehículo, obtendrá la información completa del mismo accediendo a las 
páginas web de consulta… N° DE CHASIS O FRAME…. 
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue... Esta información deberá ser 
impresa y firmada por el funcionario que realiza el examen y se adjuntará como 
documento adicional en el expediente de aforo.” 
 

IX.   FUNDAMENTOS TÉCNICOS JURÍDICOS. 
 

9.1. Con relación a la Nulidad del Acta de Intervención y la Resolución Administrativa 
de Contrabando  Contravencional. 
   
La recurrente, señaló que el Acta de Intervención,  incumplió con los requisitos del art. 187 
del CTB, por no contar con  la especificación de los hechos, la participación del presunto 
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actor en el hecho. Por otro lado, mencionó que la Resolución Administrativa AN-GRP-
AVAPT 012/2012, no se encuadra a Ley, vulnera el debido proceso y seguridad jurídica 
previstos en el art. 68.6 del CTB y art. 117 de la CPE; ya que fue la Aduana, quien dio curso 
a la nacionalización del vehículo mediante procesos y normas establecidas al momento de 
efectuarse la Declaración Jurada conforme lo establece los arts. 82 y 83 de la LGA. 
 
En nuestra legislación, el art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que 
incurra- entre otras- en alguna de las conductas descritas en el inc. 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”. El art 96-II y III del CTB, dispone: 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 DS. III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos 
en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 
corresponda. 
 
Al respecto, la Sentencia Constitucional 584/2006-R, de 20 de junio de 2006, señala: 
“entre los requisitos mínimos que debe observar el Acta de Intervención a efectos de 
que pueda considerarse en derecho que suple al Auto Inicial de sumario 
Contravencional, sustentados en razón de la prevalencia que tiene el derecho a la 
defensa en todo proceso sancionador y en su propia normativa aplicable, además de 
los previstos en las normas citadas: …3) la calificación legal de tal conducta; esto debe 
constar claramente el acto u omisión que se atribuye al responsable de la 
contravención, en alguna de las clases de contravenciones tributarias explícitamente 
determinadas en la disposición contenida en el art. 160 del CTB; …”. 
 
Con relación al principio de verdad material, la SC 0427/2010-R, de 28 de junio de 
2010, señala doctrina según la cual: “En lo que se refiere a la verdad material, cabe 
considerar que la doctrina es uniforme al establecer que la verdad material: “es aquella 
que busca en el procedimiento administrativo, el conocimiento de la realidad, de esa 
verdad, en la acepción latina del término veritas: lo exacto, riguroso. No permite 
contentarse con el mero estudio de las actuaciones sino que deben arbitrarse los 
medios por los cuales, al momento del dictado de la decisión, se conozcan todas 
aquellas cuestiones, permitiendo así el conocimiento exacto o lo más aproximado a los 
hechos que dieron origen al procedimiento”. (ABELAZTURY, CILURZO, Curso de 
Procedimiento Administrativo Abeledo - Perrot, pág. 29).  
 
De la compulsa de los antecedentes administrativos, se evidencia que las actuaciones 
emitidas por la Administración Aduanera Frontera Avaroa Potosí, dentro del Proceso 
de Fiscalización Aduanera el Acta de Intervención Contravencional AN-GRR-AVAPT-
C-002/2012 y el Informe Técnico AN-GRPGR-AVAPF Nº 123/2012, contienen 
expresamente los motivos, los hechos que dan lugar a la presunta comisión del ilícito 
de contravención; señalando los motivos de la contravención; así como también 
identifica expresamente a todas las personas involucradas; situación que fue 
corroborada mediante las diligencias de notificación a cada una de ellas, diligencias 
que desde un inicio consignan en original la firma y la aclaración de firma 
correspondiente. En ese entendido, el acto impugnado contiene la fundamentación de 
hecho, necesarios para sancionar dando cumplimento a los procesos establecidos por 
ley; por consiguiente no se evidenciaron vicios procedimentales, el recurrente en 
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ningún momento estuvo en estado de indefensión, no se vulnero el debido proceso y la 
seguridad jurídica. 
 
De esta manera, se constata que la Administración Aduanera, en uso de sus facultades 
previstas en el art. 66 del CTB, procedió a la evaluación de la importación de vehículos 
prohibidos por el DS Nº 29836, motivo por el cual, emitió el Acta de Intervención 
Contravencional AN-GRP-AVAPT Nº 002/2012, que señala que el 5 de julio de 2012, a 
través de la Agencia Despachante SAA SRL, se tramitó la DUI 543 C-730, documento 
que ampara la importación del vehículo marca: camión Marca: NISSAN, Tipo Cóndor, 
Chasis: MK252k00817, Motor: FE6-500666D. Asimismo, en el momento de intervención, 
a través de la página Web autorizada, por Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-
017/09, de 7 de mayo de 2009, que realizaron funcionarios de UTISA, verificaron que 
el vehículo fue fabricado entre el 26 de octubre de 1999 y el 3 de octubre de 2001 y no 
así en el 2007, como se consignó en la DUI presentada. Por tanto, no se acoge a 
ninguna de las disposiciones transitorias establecidas en el DS 29836, verificándose 
como prohibición de importación, identificando como persona sindicada a Libna 
Giovana Aranda Zuñavi, en calidad de importadora y, calificando su conducta de 
acuerdo al inciso f) y el último párrafo del art. 181 del CTB. 
 
Por todo lo expuesto, se concluye que conforme al art. 102 de la Ley Nº 1990, General 
de Aduanas, el vehículo, inició tránsito aduanero en Iquique – Chile, con destino a 
Bolivia, el  3 de mayo de 2012; por lo que, no corresponde la aplicación de la 
Disposición Transitoria Única del DS 29836, publicado en la Gaceta Oficial el 3 de 
diciembre del 2008 y vigente a partir de esa fecha. Por tanto, se encuentra 
contemplado dentro del art. 9 del Anexo del DS Nº 28963, incorporado mediante el 
art. 3 del DS Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008; por lo que no se extingue la acción 
contravencional seguida en su contra, adecuándose su conducta a la tipificación de 
contrabando prevista en el art. 181, inciso f), del CTB. Correspondiendo a esta 
instancia de alzada, confirmar la Resolución AN-GRP-AVAPT 012/2012, de 13 de 
agosto de 2012, emitida por la Aduana Frontera Avaroa Potosí. 
 

9.2. Sobre el modelo y/o año de fabricación del vehículo incautado y la calificación de 
la conducta. 
 
La recurrente, manifestó que en el proceso no hubo una adecuada calificación de 
conducta para fines defensa, previsto en la SC 584/2006-R, de 20 de junio de 2006 y en el 
Acta de Intervención AN-GRP-AVAPT 002/2012, existió irresponsabilidad de la Aduana 
Frontera Avaroa Potosí, ya que la importación del vehículo cuenta con documentos que 
gozan de legitimidad, trámite efectuado bajo normas de la LGA conforme el art. 68 
numeral 6) del CTB y el art. 117 de la CPE. De igual manera,  manifestó  que la 
conclusión de la Unidad Técnica de Investigación de Servicios Aduaneros sobre la 
fabricación del vehículo sería entre el entre el 26 de octubre de 1999 y el 3 de octubre de 
2001; sin embargo, la DUI C-730 presentada -emitida por la Agencia Despachante de 
Aduanas SAA SRL- señala que el año de fabricación del vehículo, sería el 2007.   
 
En la legislación boliviana, en el art. 81 del CTB, dispone que las pruebas se 
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que 
cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; por otro lado, el art. 76 del 
CTB, señala que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer 
valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así el 
numeral 5 del art. 161 del CTB, indica que cada conducta contraventora será 
sancionada de manera independiente, según corresponda con el comiso definitivo de 



Pág.14 de 15 

las mercancías en favor del Estado. Por su parte, los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 LGA, 
establecen que la 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. Asimismo, el art. 101 del DS 
25870 RLGA, dispone que la declaración de mercancías deba ser completa, correcta y 
exacta; cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 
documentación de respaldo de las mercancías.  
 
Al respecto, la doctrina en cuanto a la prueba considera que es la “Demostración de la 
verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho”; 
asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente considera que 
es: “Toda aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante 
verosimilitud, con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo 
probatorio. La legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la 
deslealtad litigiosa, de ahí que se exija la demostración de tratarse de hecho posterior 
a los escritos de demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con 
anterioridad” “Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 
Págs. 497, 504”. 
 
Para la resolución del presente caso, se debe tomar en cuenta que el art. 3 de DS 
29836 de 3 de diciembre de 2008, dispone: “I. Se incorpora en el artículo 9 del Anexo 
del Decreto Supremo No 28963 (que establece la prohibición de importación de 
vehículos usados) los siguientes incisos: “… f) Vehículos automotores de las partidas 
87.02 y 87.04 del Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad, mayor a siete (7) 
años a través del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia 
del presente decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo 
año de vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer 
año de vigencia del presente decreto supremo....”.  
  
En ese sentido la Aduana Nacional mediante Fax-InstructivoAN-GNNGC-DNPNC-F-
017/09 de 7 de abril de 2009, a efectos de complementar el control de importación a 
consumo de vehículos, dispone que a partir del número de VIN o chasis del vehículo, 
se acceda a determinadas páginas web de consulta, entre ellas autoriza la siguiente: 
http://auto.japancar.ru/?code=auto&mode=catalogue02&furm=2&mark=2063&yea
r=2001. Mediante control posterior realizado por UTISA, advirtiendo la existencia de 
dura razonable respecto a la información contenida en la DUI 2012/543/C-730 ya que en 
antecedentes no se encontró respaldo alguno respecto al año de fabricación, procedió a la 
consulta de la indicada página web autorizada por la Aduana Nacional, donde obtuvo 
información en sentido que los vehículos “NISSAN CONDOR Type KK-MK252KH 
manufactured 26/10/1999..03/10/2001, MK252K-00010..MK252K-07273”, fueron 
fabricados en el periodo comprendido entre el 26 de octubre de 1999 hasta el 3 de 
octubre de 2001, información que contradice la consignada en la DUI 2012/543/C.730 
donde se declaró como año de fabricación del vehículo “2007”.  
 
La recurrente, respecto a la diferencia detectada e informada por la Aduana en relación al 
año de fabricación de su vehículo, durante la sustanciación del procedimiento 
contravencional y en esta instancia recursiva, no aportó prueba alguna que respalde el año 
de fabricación consignado en la DUI y desvirtúe la información obtenida por UTISA, que 
constituye el fundamento fáctico de la imputación del ilícito que le atribuye la Administración 
Aduanera. En consecuencia, no habiendo la recurrente presentado prueba de descargo del 
ilícito que se le imputa, conforme estaba obligada por previsión del art. 76 del CTB, 
corresponde confirmar el acto impugnado. 
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Finalmente, el Acta de Intervención Contravencional, acto primigenio que sustenta a la 
Resolución Administrativa en Contrabando; cumple con el mandato contenido en la SC 
Nº 584/2006-R de 20 de junio de 2006, que se refiere a la obligación imperativa que 
tiene la Administración Aduanera de calificar la conducta atribuida al infractor o 
presunto infractor, con la finalidad de no causar indefensión y cumplir con las reglas del 
debido proceso, decisión que esa instancia administrativa dio cumplimiento por su 
carácter vinculante, toda vez que el Acta de Intervención Contravencional, por su 
naturaleza de establecer cargos sujeta a la presentación de descargos, constituye un 
acto preparatorio, que según el art. 96 del CTB, posteriormente fundamentará la 
resolución definitiva. 

 
POR TANTO 

 
La Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 
Chuquisaca, en virtud de la jurisdicción y competencia plena que ejerce por mandato de los 
artículos 132 y 140 inciso a); artículo 193, numerales I y II del CTB y artículo 141 del Decreto 
Supremo Nº 29894, 
  
RESUELVE: 
 
Primero.- CONFIRMAR, la Resolución  Administrativa AN-GRP-AVAPT-O12/2012, de 13 
de agosto de 2012, emitida por la Administración de Aduana Frontera Avaroa Potosí, en 
consecuencia queda subsistente el decomiso del vehículo. Todo, conforme al art. 212.I.b), 
del Código Tributario Boliviano.  
     
Segundo.- DISPONER, la remisión con nota de cortesía, de una copia de la presente 
Resolución a conocimiento de la Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación 
Tributaria, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 140, inciso c) del Código Tributario 
Boliviano. 
 
Regístrese, notifíquese y cúmplase.  


