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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0011/2010 
 
 
 

Recurrente                :  JORGE ANTONIO HINOJOSA MORENO  
        

Recurrido                  :  Gerencia Regional Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

legalmente representada por Blanca Karina 

Villacorta Murguia. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0160/2009 

 

 

 Santa Cruz, 11 de enero de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-16, el Auto de Admisión a fs. 26, la 

contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, de fs. 33-34, el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 35, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0011/2010 de 08 de enero de 2010, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  

y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 
 
I.1 Antecedentes   

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria 

Nº AN-GRSGR No. 051/09 de 7 de septiembre de 2009, notificada el 29 de 

septiembre de 2009, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo a favor 

de la Aduana Nacional de Bolivia de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSCZ-003-F-32/2009 de 7 de julio de 

2009 y el remate para la distribución de los ingresos conforme al art. 301 del 

D.S. 25870 (RLGA), modificado por el art. 62 del D.S. 27310 (RCTB). 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 
El recurrente, mediante memorial presentado el 16 de octubre de 2009, cursante 

a fs. 10-16 del expediente administrativo, se apersonó ante esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria a objeto de interponer recurso de alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSCR Nº 051/09 de 7 de septiembre 

de 2009, emitida por la entidad recurrida manifestando lo siguiente: 

 

1. El procedimiento de control diferido inmediato fue realizado en 41 días, y la 

instrucción de inicio del mismo fue el 27 de mayo de 2009, habiendo sido 

emitida el Acta de Intervención Nº AN-GRSCZ- F- 003 Nº 032/2009 el 7 de 

julio de 2009, lo cual infringe el plazo de 30 días previsto en el inc. a 

numeral 4) de la Resolución de Directorio 01-004-09, considerando que no 

existe justificación alguna para el retraso ni autorización por parte del jefe 

de la Unidad de Fiscalización de la entidad recurrida, vulnerándose de esta 

manera su derecho establecido en el num. 2 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), asimismo, la Administración no desvirtuó la duda razonable sobre la 

variación del valor, limitándose a emitir un acta de intervención por el 

supuesto delito de contrabando. 

 

Por otra parte, la entidad recurrida no dio respuesta alguna a su solicitud de 

inspección ocular del vehículo, ni consideró la prueba que aportó, 

vulnerando  su derecho a la defensa. 

 

2. El aforo físico del vehículo no fue realizado en su presencia ni del agente 

despachante de aduana, tal como señala la norma de fiscalización 

aduanera, el mismo no se realizó correctamente en lo que se refiere al 

funcionamiento y condiciones técnicas, ya que el vehículo no se encuentra 

siniestrado presentando solamente daños leves que no alteran su 

estructura exterior ni su normal funcionamiento, adjunta certificación del 

taller San Diego que indica que se efectuó acomodo de las partes durante 

la estadía del vehículo y que se cumplió con todas las formalidades 

aduaneras ya que contaba con levante en el sistema informático. 

 

Por lo expuesto, solicita anular la Resolución Sancionatoria AN-GRSCR Nº 

051/09 de 7 de septiembre de 2009. 
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CONSIDERANDO II: 
 
II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 27 de octubre de 2009, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRSGR No. 

051/09, emitida por la entidad recurrida el 7 de septiembre de 2009. 

 
CONSIDERANDO III: 
 
III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 El 19 de noviembre de 2009, la entidad recurrida mediante memorial cursante a 

fs. 33-34 del expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada 

interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes sobre la base de 

los argumentos que se exponen a continuación: 

 

1. No existe falta de valoración de las pruebas presentadas por el recurrente, 

encontrándose la resolución sancionatoria impugnada debidamente 

fundamentada, en consecuencia no se vulneraron sus derechos y garantías 

habiendo ajustado su accionar a las normas establecidas al efecto. 

 

2. De acuerdo a procedimientos establecidos, se efectuó control diferido 

inmediato al despacho con número de DUI 732/2009C-5740 de 21 de mayo 

de 2009, que ampara la importación de una vagoneta usada marca JEEP, 

año 2005 con chasis 1J4GL48K25W590607 a nombre de Jorge Antonio 

Hinojosa Moreno, evidenciándose que la misma habría sufrido un choque y 

no contaba con el parachoques así como tampoco la llanta delantera del 

lado izquierdo, daños que se observan en las fotografías tomadas al 

momento de la verificación física del motorizado; de lo cual se evidenció 

que el motorizado se encuentra dentro de los alcances de prohibiciones y 

restricciones previstas en el art. 9 del DS 28936 modificado por el art. 2 del 

DS 29836. Asimismo, la inspección física del automóvil tuvo que realizarse 

sin la presencia del ahora recurrente ya que se resistió a participar de la 

misma, retrazando las labores del control. 
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El recurrente argumenta que el vehículo se encuentra en perfectas 

condiciones técnicas y de funcionamiento, presentando como pruebas 

videos y fotografías en los que evidentemente se muestra al mismo sin 

daños; sin embargo éste fue objeto de reparación en forma posterior al 

despacho aduanero y control diferido, lo que confirma la irregularidad 

cometida por el recurrente y la adecuación de su conducta al ilícito de 

contrabando establecido en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); 

asimismo, de conformidad con las disposiciones de la RD 01-004-09 de 

12/03/09 fue objeto de observación el valor declarado en los documentos 

contrastado con la verificación física de la mercancía. 

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRSCR Nº 

051/09 de 7 de septiembre de 2009. 

 
CONSIDERANDO IV: 
 
IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 20 de noviembre de 2009, cursante a fs. 35 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

perentorios y comunes a las partes, computables a partir de la última 

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad 

recurrida el 25 de noviembre de 2009, como consta en las diligencias cursantes 

a fs. 36-37 del mismo expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que feneció el 15 de diciembre de 

2009, la entidad recurrida mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 

2009 (fs. 38 del expediente administrativo), ratificó los fundamentos legales y la 

prueba aportada al momento de contestar el recurso de alzada. 

 

El recurrente por su parte, dentro del término probatorio, presentó como prueba 

lo siguiente: un CD con fotografías y video del vehículo, Certificado emitido por 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, Factura Nº 366 del Taller de 

Chaperio y Pintura San Diego, Resolución Fiscal de Rechazo de Acta de 

Intervención ANGRSCCZ WINZZ 104/2007 (jurisprudencia), documento emitido 
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por la Aduana donde consta la validación de la DUI, pagos y autorización de 

levante. 

 
IV.2 Alegatos 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 

4 de enero de 2010, la Administración Aduanera presentó alegatos en 

conclusiones ratificándose en los argumentos de su respuesta al Recurso de 

Alzada cursante a fs. 79-81 del expediente administrativo.  

 

Por su parte el recurrente mediante memorial de 30 de diciembre de 2009 

presentó alegatos en conclusión, cursante a fs. 64-69 del citado expediente. 

 
IV.3 Inspección ocular 

Conforme al art. 210-I de la Ley 2492 (CTB), mediante Proveído de 29 de 

diciembre de 2009, se señaló Audiencia de Inspección Ocular la misma que se 

llevó a cabo el 4 de enero de 2010 en dependencias de la Aduana Regional 

Santa Cruz de la ANB (Zona Franca Warnes) según Acta cursante a fs. 77-78 

del expediente administrativo. 

 
IV.4 Relación de hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.4.1 El 27 de abril de 2009, según Planilla de Recepción No. 00081693-02, 

ingresó a la playa de vehículos de GIT S.A. ZOFRA CRUZ, el vehículo 

marca JEEP tipo Wagon Liberty Sport, año 2005, color negro, con chasis 

1J4GL48K25W590607 (fs. 18-19 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 20 de mayo de 2009, se emitió la Factura de Venta Zona Franca Zofra 

Cruz Nº 173, a favor del recurrente por concepto de la venta de la 

vagoneta marca JEEP Liberty Sport, 3700cc, 4x4, año 2005 con chasis 

1J4GL48K25W590607, por el monto de Bs24.706.68. (fs. 20 del 

cuaderno de antecedentes). 
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El mismo día, se elaboró la DUI C 5740 correspondiente al vehículo 

citado, estableciendo un tributo por GA, IVA e ICE de Bs11.423.-, la cual 

fue sorteada a canal rojo, disponiéndose posteriormente su levante (fs. 

21 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.3 El 27 de mayo de 2009, la Administración Aduanera emitió carta 

GRSCZ-F-CDI Nº 400/2009 que comunica la selección de la DUI C-5740 

para control diferido inmediato conforme al procedimiento establecido en 

la RD-01-004-09 de 12 de marzo de 2009, y la suspensión de salida de 

la mercancía hasta la conclusión del referido control inmediato (fs. 23 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.4 El 9 de junio de 2009, se emite la diligencia informativa GRSCZ-F-Nº 

633/2009, donde se hace constar, en presencia de Jorge Antonio 

Hinojosa Moreno, que revisada la declaración de importación 

732/2009/C-5740, se estableció duda razonable sobre el valor 

declarado, solicitando al importador una explicación complementaria 

escrita así como otras pruebas adicionales, otorgando el plazo de 5 días 

para la presentación (fs. 24 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.5 El 12 de junio de 2009, el recurrente presenta carta de descargo y ofrece 

pruebas a la diligencia Informativa GRSCZ-F-Nº 633/2009, consistentes 

en: Contrato de compra venta privado, factura de venta en zona franca 

Santa Cruz, factura del dealer en los Estados Unidos, reporte de la 

página de COPART, BL, CRT, MIC/DTA y cédula de identidad (fs. 42-44 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.6 El 26 de junio de 2009, la Administración Aduanera elaboró el informe 

GRSCZ-F-Nº 974/2009, manifestando que el 28 de mayo de 2009, se 
realizó la verificación física de la vagoneta usada, marca JEEP Liberty 

Sport, 3700cc, 4x4, año 2005 con chasis 1J4GL48K25W590607, entre 

otras características, habiendo evidenciado que el vehículo estaba 

siniestrado, ya que no contaba con el parachoques ni con la llanta 

delantera del lado izquierdo y según la fotografía de COPART tenía 

destrozada la parte del parachoques delantero lado izquierdo, no tiene 
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guardafango y presenta abolladura en la esquina del lado izquierdo de la 

parte delantera, importación que se encuentra prohibida desde el 12 de 

diciembre de 2006, habiendo infringido el recurrente el art. 9 inc. a) del 

DS 28963, por lo que presuntamente  cometió el delito de contrabando 

tipificado en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 45-50 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.7 El 15 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó al recurrente 

con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003 Nº 32/2009 de 7 de julio de 

2009, determinando que el vehículo sujeto a control diferido inmediato 

está siniestrado, importación que se encuentra prohibida desde el 12 de 

diciembre de 2006, habiendo infringido el recurrente el art. 9 inc. a) del 

DS 28963 y el literal f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que presuntamente 

cometió el delito de contrabando tipificado en el art. 181 incs. b) y f) de 

esta disposición legal y dispone la monetización de la mercancía 

decomisada (fs. 52-56 del cuaderno de antecedentes).    

 

IV.4.8 El 20 de julio de 2009, el recurrente presentó memorial de descargos al 

acta de intervención citada, ratificándose en las pruebas que adjuntó con 

respecto a la duda razonable y acompañando fotos y un video sobre el 

normal funcionamiento del vehículo; asimismo, solicitó se realice 

inspección ocular del mismo (fs. 58-62 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.9 El 18 de agosto de 2009, la Administración Aduanera emitió el informe 

GRSCZ-F-Nº 1258/2009, en el que concluyó que se ratifican las 

observaciones al acta de intervención citada, “(…) al no presentarse 

ninguna prueba o descargo puntual (…)”; asimismo, que no es 

procedente la solicitud de inspección ocular del vehículo ya que el 28 de 

mayo de 2009, se realizó el aforo físico correspondiente; adjuntando 

fotografías como evidencia del hecho en el informe GRSCZ-F-Nº 

974/2009 de 26 de junio de 2009  y “si bien el vehículo en cuestión, 

posterior al aforo físico realizado fue reacondicionado vulnerando la 

normativa de la Zona Franca Comercial, no exime al importador de la 

observación establecida en el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ-03-F-Nº 032/2009 de fecha 7 de julio de 2009, ya que tal como 
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ingresó a la Zona Franca Comercial Santa Cruz debería haber sido 

remitida a la Zona Franca Industrial Santa Cruz y recién allá procederse 

con las reparaciones respectivas, para su posterior despacho (…)” (fs. 

63-70 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.10 El 4 de septiembre de 2009, el recurrente reiteró a la Administración    

Aduanera su solicitud de inspección ocular del vehículo, 

respondiéndose que se “Esté a la Resolución Sancionatoria” (fs. 79 y 81 

del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.11 El 29 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera notificó al  

recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRSCR Nº 051/09 de 7 

de septiembre de 2009, mediante la cual declaró probada la comisión 

de la contravención aduanera de contrabando disponiendo el comiso 

del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-

GRSCZ-003-F-032/2009, disponiendo su remate y la distribución de los 

ingresos conforme al art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por el 

art. 62 del DS 27310 (RCTB), en cuanto al art. 108-I del CTB (fs. 72-78 

y 80 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 
 
V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1) El proceso de 

control diferido inmediato fue realizado en 41 días, y la instrucción de inicio del 

mismo fue el 27 de mayo de 2009, habiendo sido emitida el Acta de Intervención  

Nº AN-GRSCZ-003-F-32/2009 el 7 de julio de 2009, lo cual infringe el plazo de 30 

días previsto en el Punto V Procedimiento inc. A num. 4 de la Resolución de 

Directorio 01-004-09, considerando que no existe justificación alguna para el 

retraso ni autorización por parte del jefe de la Unidad de Fiscalización de la entidad 

recurrida, vulnerándose de esta manera su derecho establecido en el num. 2 del 

art. 68 de la Ley 2492 (CTB), asimismo  la Administración no desvirtuó la duda 

razonable existente, al no indicar respecto a que valor esta referenciado. Por otra 

parte, la entidad recurrida no dio respuesta alguna a su solicitud de inspección 

ocular del vehículo, ni consideró la prueba que aportó, vulnerando de esta manera 
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su derecho a la defensa. 2) El aforo físico del vehículo no fue realizado en su 

presencia ni del agente despachante de aduana, tal como señala la norma de 

fiscalización aduanera, no se realizó correctamente el aforo físico en lo que se 

refiere al funcionamiento y condiciones técnicas, ya que el vehiculo no se 

encuentra siniestrado presentando solamente daños leves que no alteran su 

estructura exterior ni su normal funcionamiento, adjunta certificación del taller San 

Diego que indica que se efectuó acomodo de las partes durante la estadía del 

vehículo y que se cumplió con todas las formalidades aduaneras ya que contaba 

con levante en el sistema informático;  

 
V.1.1. Sobre la impugnación de forma 

 
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del 

procedimiento empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente 

establecidos, pues su quebrantamiento podría importar la conculcación de 

derechos y garantías constitucionales, particularmente el derecho a la defensa 

invocado por el recurrente como argumento dentro del presente recurso. 

 

Los núms.  6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), en el marco de los arts. 115-II y 

117 de la Constitución Política del Estado, establecen que dentro de los derechos 

que le asiste al sujeto pasivo se encuentra el debido proceso, que implica 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 de respaldo 

de los cargos que se le formulen, así como el derecho a la defensa para formular y 

aportar pruebas y alegatos que creyere pertinentes observando los medios, forma y 

plazos previstos en la norma, pruebas que deben ser tenidas en cuenta al redactar 

la correspondiente resolución. Es decir, antes de que se le imponga cualquier 

sanción, el sujeto pasivo tiene la facultad para ser oído o juzgado en un proceso 

justo donde el derecho a la defensa es amplio e irrestricto. 

 

Ahora bien, el art. 168 de la Ley 2492 (CTB), así como la RD-01-011-04 de 23 de 

marzo de 2004 (Manual para el Procesamiento de Contravenciones Aduaneras), 

establecen el procedimiento sumario para conocer y resolver los casos de 

contrabando contravencional, el mismo que asegura el debido proceso y garantiza 

el ejercicio del derecho a la defensa del presunto contraventor otorgándole el plazo 
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de tres (3) días hábiles a partir de la notificación con el acta de intervención, para 

que presente su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, 

vencido el cual la Administración Tributaria deberá emitir y notificar la resolución 

final de sumario en el término de los diez (10) días siguientes. 

 

Por otra parte, la Administración Aduanera, conforme dispone el num.1) del art. 66 

y núms. 1, 4 y 5 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB, tiene amplias facultades de 

control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al art. 

48  del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido, para lo cual, tiene la facultad de 

inspeccionar mercancías y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la 

documentación de respaldo de las mismas, ejecutando las medidas necesarias 

para determinar el tipo, clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, 

medida, origen, procedencia, valor, costo de producción, manipulación, 

transformación, transporte y comercialización de las mercancías. 

 

En ese marco, mediante RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, punto V.A.1), la 

ANB aprobó el Procedimiento de Control Diferido a efectos de verificar la correcta 

aplicación de la normativa aduanera con respecto a las mercancías presentadas a 

despacho, después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen 

aduanero, estableciendo dos formas: 1) Control Diferido Regular que consiste en la 

revisión documental de las declaraciones, y 2) Control Diferido Inmediato que 

consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de levante. 

A su vez, la selección de declaraciones se efectúa independientemente del canal 

asignado durante el despacho y ante la existencia de algún criterio de riesgo.  

 

Con relación a los plazos en los que debe tramitarse, se tiene que todo el proceso 

de Control Diferido Inmediato no deberá exceder los 30 días, el mismo que será 

computable desde la instrucción para su ejecución, pudiendo ser ampliado por un 

periodo similar con la autorización del jefe de unidad de fiscalización, cuando se 

presenten demoras por causas no atribuibles al fiscalizador. Dentro de este plazo, 

la inspección de las mercancías por parte del fiscalizador deberá realizarse en 

un plazo no mayor a 2 días computables a partir de la presentación de la 

documentación por el operador, el cual también puede ser prorrogado a objeto de 

obtener los elementos posibles de riesgo. Si como resultado de la inspección física 



11 de 16 

y documental se determina que existen indicios de contrabando contravencional, el 

fiscalizador elaborará conjuntamente con el jefe de unidad el acta de intervención 

para su posterior remisión a la unidad legal y la aplicación del procedimiento 

correspondiente. 

 

En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, 

se evidencia que la Administración Tributaria mediante carta GRSCZ-F-CDI Nº 

400/2009 de 27 de mayo de 2009, comunicó al recurrente y a su agencia 

despachante de aduana que la DUI 2009/732/C-5740 fue seleccionada para control 

diferido inmediato,  concluyendo con la elaboración y notificación del Acta de 

Intervención Nº AN-GRSCZ-003-F-32/2009, el 15 de julio de 2009, es decir que el 

proceso de control diferido inmediato fue realizado fuera del plazo previsto en el 

Punto V Procedimiento inciso A num. 4 de la de la RD 01-004-09, ya que de 

acuerdo al mismo no debía exceder de 30 días, entendiéndose como fecha de 

inicio el 27 de mayo de 2009 y de conclusión el 27 de junio de 2009, sin que se 

evidencie actuación alguna entre los antecedentes que demuestre la ampliación de 

plazo con la debida justificación.  

 

En ese orden, si bien es derecho del sujeto pasivo y a su vez, constituye una 

obligación de la Administración Tributaria resolver las cuestiones planteadas en los 

procedimientos dentro de los plazos establecidos, bajo alternativa de que se 

determine responsabilidad por la función pública en el marco de la Ley 1178 y sus 

Decretos Reglamentarios, no es menos evidente que esta disposición no estipula 

que el incumplimiento de los plazos para desarrollar el control diferido inmediato, 

esté sancionado con nulidad, debiendo las nulidades ser expresas y estar 
establecidas en la ley, situación que no sucede en el presente caso, considerando 

asimismo que este vicio de procedimiento no ha impedido alcanzar el fin del acto 

administrativo impugnado ni ha ocasionado la indefensión del recurrente, 
conforme dispone el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA). 

 

Por otra parte, con respecto al argumento del recurrente en el sentido que la 

entidad recurrida no dio respuesta alguna a su solicitud de inspección ocular del 

vehículo y que el aforo físico del mismo no fue realizado en su presencia ni del 

agente despachante de aduana, tal como prevé la norma de fiscalización 

aduanera, corresponde señalar que conforme al procedimiento de control diferido 
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expuesto precedentemente, es facultad del fiscalizador inspeccionar las 
mercancías en un plazo no mayor a 2 días computables a partir de la presentación 

de la documentación por el operador, el cual puede ser prorrogado a objeto de 
obtener los elementos posibles de riesgo, es decir que este procedimiento ha 

sido establecido a efectos de que la Administración Aduanera adquiera los 

elementos de convicción necesarios que conlleven a determinar si la normativa 

aduanera fue aplicada correctamente, sin que se haya previsto la intervención del 

operador, por cuanto éste tiene la oportunidad de presentar los descargos que 

hagan a su derecho. Asimismo, el recurrente adjuntó fotografías y un video para 

pretender demostrar que el vehículo se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento y al no dar curso la Administración Aduanera a su solicitud de 

inspección ocular, de ninguna manera violentó su derecho a la defensa, toda vez 

que está facultada a rechazar ciertos medios de prueba de acuerdo a lo dispuesto 

en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De esa manera, se establece que el procedimiento desarrollado por la 

Administración Aduanera no ha ocasionado la indefensión del recurrente y en 

consecuencia no adolece de nulidad, conforme al art. 36-II y III de la Ley 2341 

(LPA) y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), por lo que corresponde a la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria desestimar los argumentos expuestos y 

pronunciarse en el fondo. 

 
V.1.2. Sobre la importación de vehículos siniestrados y el control diferido 
inmediato 

 

De las facultades de control otorgadas por la Ley 2492 (CTB) a la Administración 

Aduanera, indicadas en el párrafo cuatro del punto V.1., del presente fundamento, 

se presume que las actuaciones de la Administración, (entre ellas, lo referido a las 

fases de control durante el despacho o aforo u otra operación aduanera y de 

control diferido), son aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

Al respecto, el art. 69 de la  Ley 2492 (CTB) dispone: “(…) En aplicación al principio 

de buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación…..la Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los 
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procedimientos establecidos en este Código, Leyes y disposiciones reglamentarias 

(…)”. De lo cual se puede colegir que la Administración Tributaria presume la 

buena fe y transparencia de los sujetos pasivos respecto a sus obligaciones 

tributarias, dicha presunción esta sujeta a un debido proceso de investigación o 

determinación a fin de que la Administración Tributaria confirme o demuestre lo 

contrario.  

 

Por otra parte el num. 6 del art. 68 y num. 11 del art. 70 de la Ley 2492 (CTB) 

establecen los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, entre las cuales dispone 

el derecho al debido proceso y a la tramitación de los procesos tributarios en las 

que sea parte interesada, a su vez se constituye en obligación del sujeto pasivo el 

de cumplir las obligaciones previstas en la referida norma, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria. 

 

En el caso puntual de la importación de vehículos automotores está reglamentada 

por el D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 que en su art. 3 establece una serie 

de definiciones para su aplicación, es así que en el inciso w) describe el concepto 

de “vehículos siniestrados” como Vehículos que por accidentes y/o factores 

climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas. Por su 

parte el art. 2 del D.S. 29836, amplía dicho concepto aclarando que no se 
considera “vehículos siniestrados” los que sufren daños leves en su 
estructura exterior y que no afecten su funcionamiento normal es decir como 

raspaduras de pintura exterior, rajaduras funcionamiento normal. Bajo este marco 

conceptual el art. 9 del Anexo del D.S. 28963 entre otras restricciones, dispone la 

prohibición de importar “vehículos siniestrados”.  

 

Asimismo, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señalan que comete 

contrabando el que infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales 

exigidas por normas aduaneras o de cualquier manera introduzca, extraiga del 

territorio aduanero nacional mercancías cuya importación o exportación se 

encuentre prohibida. 

 

En el caso que nos ocupa, de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

pudo observar que de acuerdo al informe GRSCZ-F-Nº 974/2009 (Punto III.4.6 de 

la relación de hechos), la Administración Aduanera en uso de sus facultades 
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otorgadas mediante Ley 2492 (CTB), el 28 de mayo de 2009 realizó el aforo físico 

de la mercancía, consistente en el vehículo marca JEEP tipo Wagon Liberty Sport, 

año 2005, color negro, con chasis 1J4GL48K25W590607, adquirido por el 

recurrente en Zona Franca Comercial, (evidenciado este hecho a través del lugar 

de destino al cual llegó el vehículo detallado en la DUI C5740, campo 29, como 

también en la carta porte internacional por carretera, campo 8, que cursan a fs. 41 

y 14 del cuaderno de antecedentes respectivamente) y como resultado del aforo 

realizado, respaldado con fotografías, se evidenció que el vehículo era siniestrado, 

debido a que sufrió un choque en la parte delantera y no contaba con el 

parachoques ni con la llanta delantera del lado derecho, asimismo mencionó que 

según fotografías de COPART el vehículo tenía destrozada la parte del 

parachoques delantero y no tenía guardafango, fotografías que se adjuntaron a 

dicho informe cursante a fs. 1-4 del cuaderno de antecedentes, en las que se 
pudo evidenciar que el vehículo se encontraba siniestrado contraviniendo el 

art. 9 del DS 28963 que dispone la prohibición de importación de vehículos 

siniestrados; por lo que se presumió la conducta de contrabando tipificado en los 

incisos. b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), iniciando el sumario 

contravencional con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº- 32/2009 únicamente 

por haber incurrido en la contravención de importar un vehículo siniestrado, 

prohibido por disposición del art. 9 del D.S. 28963.  

 

Sin embargo, contrariamente a lo señalado en el párrafo precedente, el recurrente 

al momento de presentar descargos al Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 

032/2009, el 20 de julio de 2009 presentó pruebas consistentes en fotografías del 

vehículo que demuestran las llantas completas y sin daños aparentes en la 

estructura, manifestando que el motorizado funciona. A tal efecto, la Administración 

Aduanera mediante informe GRSCZF- Nº 1258/2009 de 18 de agosto de 2009 

manifestó que posterior al aforo físico el vehículo fue reacondicionado, hecho que 

no esta permitido de realizar en zonas francas comerciales. 

 

Ahora bien, a objeto de contar con mayores elementos de convicción se realizó 

inspección ocular sobre el vehículo en cuestión y conforme a los datos del acta de 

inspección que cursa a fs. 77-78 del expediente administrativo, se constató que 

éste presentaba signos visibles de haber sido reparado en su estructura, tales 

como parachoques delantero conteniendo masilla del mismo color, tenía el 
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guardafango derecho intacto y la llanta delantera derecha cuya Terminal de 

Dirección o Muñón se hallaba con reparaciones considerables, hechos que 

confrontados con las tomas fotográficas cursantes a fs. 1-4 del cuaderno de 

antecedentes, obtenidas a tiempo del aforo físico, demuestran que aquel vehículo 

no tenía condiciones mecánicas ni estructurales de normal funcionamiento, lo cual 

se adecua a las prohibiciones establecidas en el D.S. 28963. 

 

Por las consideraciones señaladas y la prueba cursante en antecedentes, se tiene 

que el recurrente posteriormente al aforo físico realizado hasta el 20 de julio de 

2009, procedió a la reparación del motorizado siniestrado, lo cual contraviene la 

disposición legal contenida en el art. 9 del D.S. 28963 que dispone la prohibición de 

la importación de vehículos siniestrados.  

 

Con relación a la certificación presentada por el recurrente en esta instancia 

recursiva, en la que el taller de chaperío y pintura en zona franca Warnes “San 

Diego”  (la cual se encuentra sin la constancia de recepción por parte de la 

Administración Aduanera, a fs. 9 del expediente administrativo), detalla el trabajo 

de acomodo y ajuste de partes en zona franca comercial, en la que por 

disposición del art. 135-II de la Ley 1990 (LGA), las mercancías que en ella se 

introduzcan no pueden sufrir transformaciones de ninguna naturaleza y sólo 

pueden ser “(…) objeto de operaciones necesarias para asegurar su conservación 

y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación (…)”, de 

modo que se corrobora la infracción al ordenamiento jurídico, toda vez que de 

haber sido necesario el reacondicionamiento, el importador debió ingresar dicho 

vehículo a una Zona Franca Industrial en la cual se permiten las transformaciones, 

acondicionamientos y reparaciones que correspondan. 

 

Por otra parte, el recurrente argumenta que el trámite aduanero fue objeto de 

control diferido inmediato por una supuesta duda razonable sobre el valor 

declarado cuando ya se contaba con la autorización de levante. Al respecto, 

debemos enfatizar que el argumento sobre el valor de la mercancía decomisada 

deja de tener relevancia jurídica al haberse establecido la contravención de 

contrabando, por lo que se considera innecesario su pronunciamiento. 
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De todo lo expuesto y del análisis precedentemente efectuado se establece que en 

el procedimiento de control diferido inmediato la Administración Aduanera 

comprobó la contravención aduanera de contrabando contravencional, al evidenciar 

que el recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del D.S. 28963, al efectuar la 

importación de un vehiculo siniestrado y por ende prohibido de ingresar al territorio 

aduanero nacional, de manera que corresponde desestimar en todos sus extremos 

la impugnación del recurso de alzada. 

 
POR TANTO: 
 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 051/09 de 7 de 

septiembre de 2009, emitida por la Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de 

la ANB, de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 
 
SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/IEG/mecha/apib 

ARIT-SCZ/RA 0011/2010  


