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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0540/2012 

 

Recurrente: Robert Bergman Rocha Villarroel 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Lilian Lizeth Claros Terán 

  

Expediente:    ARIT-ORU-0035/2012 

 

Fecha:    La Paz, 18 de junio de 2012 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Robert Bergman Rocha Villarroel, la contestación 

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Robert Bergman Rocha Villarroel, mediante memorial presentado el 23 de marzo de 

2012, cursante a fojas 23-29 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  

de 28 de febrero de 2012, emitida por la Administración Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera realizó el control diferido de la Declaración Única de 

Importación a consumo 2011/432 C-2084 de 5 de octubre de 2011, documento que 

ampara el vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo TUNDRA, sub-tipo SR5, 

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

tracción 4x4, combustible gas, origen Estados Unidos de Norteamérica con VIN 

5TFBT54188X012447, habiendo concluido con la elaboración del Acta de Intervención 

Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011 y la Resolución impugnada, 

actuaciones que vulneran sus derechos y garantías establecidas en el artículo 115 
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parágrafo II de la CPE, norma que garantiza el debido proceso, la defensa y una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

El referido control diferido fue notificado el 6 de octubre de 2011, empero después de 

haberse emitido y notificado la citada Acta de Intervención Contravencional 

transcurrieron 4 meses para emitir la Resolución impugnada, aspecto que demuestra 

que se incumplieron los plazos establecidos ya que dicho trámite no debería durar más 

de 20 días, ocasionándole perjuicio y un lucro cesante de 5 meses, ya que la Aduana 

en 5 meses no valoró las pruebas presentadas dentro del término probatorio conforme 

establece el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

La Administración Aduanera en su fundamentación para declarar probado el 

contrabando contravencional, señala que de conformidad al Acta de Intervención de 

Contrabando Contravencional y efectuado el aforo físico del vehículo, estableció que: 

a. el vehículo no presenta parachoques trasero; b. falta de roseta a GNV pegado en el 

parabrisas; y c) la llanta delantera lado derecho se encuentra a desnivel, empero 

dichas observaciones no pueden determinar que el vehículo sea siniestrado, aspecto 

que demuestra que la evaluación realizada por las autoridades aduaneras se efectuó 

sin la sana crítica, debido a que el referido vehículo se encuentra en las condiciones y 

parámetros establecidos en el artículo 3 inciso w) del DS 28963 y las modificaciones 

del DS 29836. Además, ofreció como prueba documentación consistente en la Factura 

Comercial, MIC/DTA, Parte de Recepción, formulario de Registro de Vehículos y 

Certificado de Emisión de Gas de la empresa EULOGAS, pruebas que señalan que no 

se trata de un vehículo siniestrado. 

 

Respecto a los descargos presentados, la Administración Aduanera trata de justificar 

indicando que ZOFRO SA. no se registró en el Parte de Recepción y la Nota de 

Recepción de Vehículos – Registro 0047969 en la casilla Observaciones/Estado del 

Vehículo, observación alguna, siendo claro que la almacenera de Zona Franca SA. no 

pudo hacer ninguna observación en razón a que no se trata de un vehículo siniestrado 

ya que  no tiene daños que afecten su estructura o funcionamiento, es más el mismo 

se desplazó por el recinto con total normalidad  a efectos de cumplir con la certificación 

de gases e IBMETRO, incluso a la balanza en el momento de su llegada, aspectos que 

constan en la carpeta de la DUI. 
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Tanto el Acta de Intervención como la Resolución impugnada de una forma extensiva y 

análoga, contrario a lo establecido en la Ley 2492, sustentan su prueba a páginas de 

Internet como ser easyexport salvage cars for sale, y salvage trucks auction, páginas 

correspondientes a BROKER intermediarias de la empresa COPART, cuyos titulares 

refieren como autos accidentados o dañados, información no fehaciente y que no 

puede ser tomada en cuenta ya que la información de Internet no es confiable, más 

aún sino son páginas autorizadas o no es el proveedor directo, además que su 

traducción no es clara, siendo el autorizado el proveedor COPART de quien la Aduana 

para demostrar dicho aspecto, no tomó como prueba ninguna página de Internet ya 

que la misma no hace referencia a ningún titular de autos accidentados o dañados, 

quedando dicha valoración fuera de la realidad. 

 

La venta de un automóvil o maquinaria nunca es garantizada por los intermediarios, 

incluso por los propietarios en razón a que uno declara conocer el estado del 

funcionamiento, como ocurre en el presente caso donde COPART incluye información 

como RUN & DRIVE, detallando que el vehículo en cuestión puede ser conducido y 

que se desplaza por sus propios medios y que si bien se evidencia de las fotografías 

de origen que el vehículo no contaba con el bumper delantero, los faroles y máscara, 

empero se advierte que no tiene daño en su estructura, siendo un auto desarmado y no 

siniestrado como pretende hacer creer la Administración Aduanera por lo que se 

encuentra en las condiciones y parámetros establecidos en el artículo 9 del DS 28963. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  de 28 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán en mérito al Memorándum N° 

505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 12 de abril de 2012, 

cursante a fojas 34-39 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 

 

Dio inicio al proceso administrativo por contrabando contravencional  con la notificación 

del Acta de Intervención conforme el artículo 90 de la Ley 2492, dando respuesta a 
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dicha actuación Roberto Bergman Rocha Villarroel, señalando que no concurren los 

prespuestos procesales y menos el tipo penal para adecuarse a un contrabando, 

solicitó además declarar improbada la acción, ofreciendo descargos, que fueron 

analizados a través del Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 0152/2012, que señala que 

el vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, presenta daños en el eje delantero y que 

realizada la prueba de movilidad, se observaron fallas en la llanta del lado derecho, 

además no tiene parachoques trasero, defectos que no garantizan las condiciones de 

seguridad vial en razón a que fue adquirido de la Empresa COPART con daños, cuyos 

titulares de venta refieren los siguientes aspectos: TOYOTA TUNDRA DOU 4.7L 8 

2008, autos accidentados, dañados lote # 16677431, motivo por el que concluye 

señalando que no se encuentra amparado, correspondiendo el comiso definitivo del 

mismo. 

 

La Resolución de Directorio RD 01-016-07 de 29 de noviembre de 2007, en su artículo 

7 numeral 4 establece los requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo 

de operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las 

formalidades para su venta y salida desde zonas francas industriales. Asimismo, el 

Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, 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), en su artículo 9 estable las prohibiciones y restricciones respecto a los vehículos 

siniestrados, en concordancia con el artículo 2 del DS 29836 de 3 de diciembre de 

2008, que modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al DS 28963, motivo por el que 

el recurrente incurrió en la comisión de contravención tributaria de contrabando, 

tipificada en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar en todas sus partes la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  

de 28 de febrero de 2012. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria  

Mediante nota presentada el 17 de octubre de 2011, Robert Bergman Rocha Villarroel, 

en respuesta a la diligencia de notificación señala que en referencia a las 
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observaciones efectuadas a los documentos presentados, manifiesta que es evidente 

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. En referencia 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; y respecto a la roseta de 

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

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

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

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

el que haya podido realizar el alineado y balanceado de llantas, fojas 27 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe UFIOR N° 0134/11 de 3 de noviembre de 2011, señala 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, 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, 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 concluye 

señalando que al existir indicios de la comisión de contrabando contravencional por 

parte del importador Robert Bergman Rocha Villarroel, tipificada en el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492, recomienda emitir la correspondiente Acta de Intervención 

Contravencional, fojas 12-18 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención de Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-N° 

07/2011 de 4 de noviembre 2011, establece que mediante Carta 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 Jefatura de la Unidad de Fiscalización, 

instruye y comunica la aplicación del Procedimiento de Control Diferido a la DUI 
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2011/432/C-2084 de 5 de octubre de 2011 respecto al vehículo clase 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, obteniendo el resultado: 

vehículo que 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, defecto que no garantiza las condiciones de seguridad vial. De acuerdo a la 

citada Acta, se presume la comisión de contrabando contravencional, otorgando a los 

responsables el plazo de 3 días hábiles a partir de su notificación para la presentación 

de los respectivos descargos, Acta que fue notificada en Secretaría el 23 de noviembre 

de 2011 a Robert Bergman Rocha Villarroel, fojas 4-11 y 84 de antecedentes 

administrativos.  

 

Mediante memorial presentado el 25 de noviembre de 2011, Robert Bergman Rocha 

Villarroel, 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, fojas 86-93 de antecedentes administrativos. 

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 de 3 de 

noviembre de 2011 y recomienda anular la DUI 2011/432/C-2084 de 5 de octubre de 

2011, fojas 105-116 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  

de 28 de febrero de 2012, declarando probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando, tipificada por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 en contra de 

Robert Bergman Rocha Villarroel y dispone 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 DS 220. Acto 
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administrativo notificado en Secretaría el 7 de marzo de 2012, fojas 117-126 de 

antecedentes administrativos. 

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Robert Bergman Rocha Villarroel, contra la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  

de 28 de febrero de 2012, fue admitido mediante Auto de 26 de marzo de 2012, 

notificado personalmente el 27 de marzo de 2012 al recurrente; y el 28 de marzo de 

2012 al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia en 

forma personal, fojas 1-32 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Lilian Lizeth Claros Terán, por memorial presentado el 12 

de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 34-39 de 

obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en Secretaría el 18 de abril de 

2012, período en el cual la parte recurrente ratificó las pruebas presentadas mediante 

memorial presentado el 24 de abril de 2012; asimismo, mediante memorial presentado 

en la misma fecha solicitó inspección ocular, la misma que fue fijada y se llevo a cabo 

el día 3 de mayo de 2012 a horas: 10:30 am., fojas 40-62 de antecedentes 

administrativos. 

 

El 9 de mayo de 2012, mediante carta cite: ARITLP-ORU-OF-0305/2012, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos 

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

Bolivia en calidad de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; 

mediante Auto de 14 de mayo de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de 

Alzada, acto notificado en Secretaría el 16 de mayo de 2012, fojas 63-66 de obrados.  

 

El 25 de mayo de 2012, mediante carta cite: ARITLP-ORU-OF-0323/2012, el 

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió memorial de 25 de mayo de 2012 

con presentación de alegatos por parte del recurrente, fojas 68-75 de obrados.  
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CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en 

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

la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Robert Bergman Rocha Villarroel, en el 

Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y 

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

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

instancia recursiva.    

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 
 
El artículo 47 de la Ley 2341, referido a la prueba establece que I. Los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho. II. El plazo y la forma de producción de la 

prueba será la determinada en el numeral III del presente artículo, salvo lo 

expresamente establecido conforme a reglamentación especial establecida para cada 

sistema de organización administrativa, aplicable a los órganos de la Administración 

Pública comprendidos en el Artículo 2º de la presente Ley. III. La autoridad 

administrativa, mediante providencias expresas, determinará el procedimiento para la 

producción de las pruebas admitidas. El plazo de prueba será de quince (15) días. Este 

plazo podrá prorrogarse por motivos justificados, por una sola vez y por un plazo 

adicional de diez (10) días. IV. La autoridad podrá rechazar las pruebas que a su juicio 

sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Las pruebas serán valoradas de 
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acuerdo al principio de la sana crítica. V. Los gastos de aportación y producción de las 

pruebas correrán por cuenta de los interesados que las soliciten. 

 

Respecto a la carga de la prueba la ley 2492 en su artículo 76 establece que en los 

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer 

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por 

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria.  

 

Por su parte el artículo 77 de la citada Ley, señala que I. Podrán invocarse todos los 

medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con 

validez de indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto 

de la controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no 

ofrecidos. II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las 

impresiones de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte. III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función 

fiscalizadora, donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que 

hubieren sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, 

producción, y presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el 

Código de Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.  

 

El artículo 81 de la Ley 2492 en lo referente a la apreciación, pertinencia y oportunidad 

de pruebas dispone que 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. 
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El artículo 99 de la referida Ley 2492 en su parágrafo II señala que 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. 

 

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los 

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

A su vez el artículo 151 de la Ley 2492 establece que son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la 

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que 

correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del presente 

Código. De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. 

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal 

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al 

último párrafo del artículo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las 

establecidas en leyes especiales.  

 

El  artículo 168, parágrafo III de la referida Ley, dispone: Cuando la contravención sea 

establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de sumario contravencional, en la misma 

deberá indicarse el plazo para presentar descargos y vencido éste, se emitirá la 

resolución final del sumario. 
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El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios 

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del 

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. c) Realizar transbordo de 

mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor 

comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. d) El transportador, 

que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin 

autorización previa de la Administración Tributaria. e) El que retire o permita retirar de 

la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que 

ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. f) El que introduzca, 

extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida. g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que 

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

El artículo 19 del DS. 27310, dispone que la Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 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.  

 

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 3 referido a las definiciones 

técnicas, del Anexo, específicamente, en el inciso w) señala que a los fines de la 

aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos siniestrados.- 

Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras 

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 

 

El citado DS 28963, en el artículo 9  de su Anexo dispone que: I. no está permitida la 

importación de: a) Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de 

chasis duplicado, alterado o amolado. c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a 
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operaciones de reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior del país. d) 

Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de 

combustible a GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los Inciso 

c) y d), y que se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización 

al amparo del arrepentimiento eficaz establecido en el artículo 157 del Código 

Tributario Boliviano, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente 

Reglamento. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 2, dispone que I. Se modifica el 

inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 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 vidrios y faroles, que no alteran 

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

 

En el presente caso el recurrente señala que la Administración Aduanera realizó el 

control diferido de la Declaración Única de Importación a consumo 2011/432 C-2084, 

documento que ampara su vehículo, empero dicho trámite concluyó con la elaboración 

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

Resolución impugnada, actuaciones que vulneran sus derechos y garantías 

establecidas en el artículo 115 parágrafo II de la CPE. Señala, además que después de 

haberse emitido y notificado la citada Acta de Intervención Contravencional 

transcurrieron 4 meses para emitir la Resolución impugnada, aspecto que demuestra 

que se incumplieron los plazos establecidos ya que dicho trámite no debería durar más 

de 20 días, ocasionándole perjuicio y un lucro cesante de 5 meses, ya que la Aduana 

en 5 meses no valoró las pruebas presentadas dentro del término probatorio conforme 

establece el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

Argumenta que la Administración Aduanera en su fundamentación para declarar 

probado el contrabando contravencional, señala que de conformidad al Acta de 

Intervención de Contrabando Contravencional se realizó el aforo físico del vehículo, 

estableciendo observaciones como las que el vehículo no presenta parachoques 
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trasero, falta de roseta a GNV pegado en el parabrisas y la llanta delantera lado 

derecho se encuentra a desnivel, empero dichas observaciones no pueden 

considerarse aspectos como para determinar que el vehículo sea siniestrado, además, 

que presentó documentación que evidencian dicho aspecto, quedando demostrado que 

la evaluación realizada por las autoridades aduaneras se efectuó sin la sana crítica en 

razón a que el vehículo se encuentra en las condiciones y parámetros establecidos en 

el artículo 3 inciso w) del DS 28963 y las modificaciones del DS 29836. Al respecto, 

corresponde efectuar el siguiente análisis: 

 

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia a fojas 27 del expediente 

administrativo, que mediante nota presentada el 17 de octubre de 2011, Robert 

Bergman Rocha Villarroel, señala que en referencia a las observaciones efectuadas a 

los documentos presentados, es evidente 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; y respecto al Parte de Recepción, 

además, señala que al camión de transporte recién se le emitió dicho documento el 16 

de agosto de 2011, situación ajena a su voluntad. En referencia a las observaciones 

del reconocimiento físico del vehículo, argumenta que el mismo al encontrarse en 

pésimas condiciones no presentaba parachoques, motivo por el que compró uno 

nuevo; respecto a la roseta de conversión a gas, ésta se encuentra en el vehículo y 

que quizás por un error involuntario no procedieron a pegarla en su parabrisas y que 

con la finalidad de cumplir ya se procedió a pegar la misma.  

 

La Gerencia Regional Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió el Informe UFIOR 

N° 0134/11, fojas 12-18 del expediente administrativo, el que señala que del cotejo 

técnico y documental del vehículo, establece que el mismo 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 

concluye señalando que al existir indicios de la comisión de contrabando 

contravencional por parte del importador Robert Bergman Rocha Villarroel, tipificada en 

el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, recomienda emitir la correspondiente Acta de 

Intervención Contravencional. 

 



  Página 14 de 18 
 

 

El Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011, establece que mediante Carta 

Cite UFIOR N° 0112/2011, 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 respecto al vehículo, obteniendo el resultado: vehículo 

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

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

delantero y que realizada la prueba de movilidad, se observó fallas en la llanta de lado 

derecho, defecto que no garantiza las condiciones de seguridad vial. De acuerdo a la 

citada Acta, se presume la comisión de contrabando contravencional, otorgando a los 

responsables el plazo de 3 días para la presentación de descargos.  

 

Robert Bergman Rocha Villarroel, mediante memorial presentado el 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 de 3 de noviembre de 2011 y recomienda anular la DUI C-2084 de 

5 de octubre de 2011, fojas 105-116 de antecedentes administrativos. 

 

La Administración Aduanera, emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, 

declarando probada la comisión de contravención aduanera por contrabando, tipificada 

por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, contra Robert Bergman Rocha Villarroel y 

dispone el comiso definitivo del vehículo clase camioneta, marca Toyota, con VIN 

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

artículo 6 del DS 220.  

 

En ese contexto, corresponde señalar que de la revisión de antecedentes se advierte a 

fojas 45-58, que mediante memorial presentado por el recurrente el 24 de abril de 

2012, ante esta instancia recursiva y dentro del término probatorio, de conformidad al 

inciso d) del artículo 218 de la Ley 2492, 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 por parte de César Carlos Miranda 

Collao, en dicha actuación efectuó una descripción y análisis del estado del vehículo 

amparado en la DUI C-2084.  
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En función a los descargos presentados por el recurrente, el Informe Técnico ORUOI 

SPCCR N° 152/12, concluye ratificando lo señalado en el Informe UFIOR N° 0134/11, 

que señala que el vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, 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, incurre 

en la comisión de contravención de contrabando  tipificada en el inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492, es decir, se trata de mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentra prohibida. 

 

En referencia a la falta de la roseta de conversión a gas del referido vehículo, situación 

que evidenciaría que el vehículo no fue convertido a dicho combustible, cabe señalar 

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 se encuentra determinada como una prohibición, la conversión de 

gasolina a GNV, solamente determina una disminución en la cuantía de los tributos y 

no se constituye en una prohibición en sí, mucho menos es el fundamento de la 

calificación de contrabando contravencional previsto en el artículo 181, inc. f), de la 

resolución impugnada. 

  

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, se advierte que 

de las observaciones efectuadas al vehículo por el perito, existen aspectos técnicos 

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

bien alineada. Asimismo, se evidencia de la documentación adjunta al expediente 

administrativo, que el vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, se encontraba 

disponible en las páginas web http://www.easyexport.us/es/carsforsale/BILL_OF 

_SALE_REAR_END_2008_TOYOTA_FULLSZ_PU_1667743; http://www.salvage-cars-

for-sale.info/salvage/for-sale-toyota-fullsz-pu-2008-MTY2Nzc0MzE; 

http://www.salvagetrucksauction.com/vehicle_detail/Salvage-2008 

ToyotaTUNDRA+DOU-for-sale/lot-16677431/Graham-Washington  
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Páginas que advierten que fue ofertado como: vehículo TOYOTA TUNDRA DOU 4.7L 

8 2008 autos accidentados, dañados Lote # 16677431. Aspecto 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; más aún, el Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011, 

obtuvo como resultado, entre otros, que presenta daños en el eje delantero y que 

realizada la prueba de movilidad del vehículo se observaron fallas en la llanta del lado 

derecho, defecto que no garantiza las condiciones de seguridad física del conductor, 

pasajeros y transeúntes, aspectos que son contrarios a los fundamentos del peritaje 

técnico y que no fueron desvirtuados por el recurrente y que por el contrario el mismo 

recurrente afirma mediante nota presentada el 17 de octubre de 2011 a la 

Administración tributaria 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.  

 

Conviene señalar que en el presente caso no se trata de daños leves o simples 

observaciones que no afectan el normal funcionamiento del vehículo; sino que por el 

contrario, no sólo son desperfectos que alteran su estructura exterior, los que fueron 

constatados según fotos que demuestran que carece de parachoques y corresponde a 

la categoría de vehículos siniestrados, el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, por el artículo 2 inciso w),  

establece imperativamente que “se entiende por vehículos siniestrados, vehículos 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

haya sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera 

vehículo siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose 

como leves a los daños mayores como raspaduras de pintura exterior, así como 

rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y 

no afectan su normal funcionamiento”, 

 

Las observaciones al vehículo efectuadas por la Administración Aduanera a través del 

Acta de Intervención de Contrabando Contravencional y ratificadas en el Informe 

Técnico, respecto al vehículo con VIN 5TFBT54188X012447, demuestran que se 

incumplió el artículo 9 del Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2012, Reglamento 
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para la Importación de Vehículos Automotores, aplicación del Arrepentimiento Eficaz y 

la Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del ICE. 

 

Bajo el contexto señalado precedentemente y en el marco de la normativa señalada, se 

tiene que de conformidad al Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-N° 07/2011 y el 

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

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

funcionamiento, encontrándose daños referidos a un mal funcionamiento del mismo; 

consecuentemente, corresponde confirmar la comisión del ilícito de Contrabando 

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

conducta en el ilícito del artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y el artículo 160-4 de la 

misma disposición. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

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

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

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

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCCR N° 0333/2012  de 28 de febrero de 2012, emitida por la Administración 

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra  

Robert Bergman Rocha Villarroel, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

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, VIN 

5TFBT54188X012447. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 

 

 

 


