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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0029/2010 

 

 

 Recurrente: OSCAR BRUN ZENTENO CORRALES 

  

Recurrido:                    Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por José Kinn Franco. 

 

 
 Expediente:             ARIT-SCZ-0004/2010 

 

Santa Cruz, 9 de abril de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 16 y 23, el Auto de Admisión a fs. 24, la 

Contestación de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB) de fs. 32-35, el Auto de Apertura de plazo probatorio a fs. 36, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ-0029/2010 de 6 de abril 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 074/09 de 11 de noviembre de 2009, por la cual determinó declarar 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando y disponer el 

comiso y remate de la mercadería descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional Nº GRSC-F-003-Nº 054/2009 de 2 de septiembre de 2009 por la 

Administración  de Aduanera Interior Santa Cruz.  

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada  

Oscar Brun Zenteno Corrales, mediante memoriales presentados el 14 y 27 de 

enero de 2010, que cursan a fs. 16 y 23 del expediente administrativo, se apersonó 

a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-GRSGR N 074/09 de 11 de 
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noviembre de 2009, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, 

manifestando que: 

  

1. La Administración Aduanera vulneró el debido proceso y el derecho a la 

defensa, establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), al no valorar los datos, hechos y elementos presentados en el 

proceso administrativo. 

 

2. Compró en remate de la empresa COPART de Estados Unidos de Norte 

America, un vehiculo motorizado vagoneta, Marca Mitsubishi, tipo Endeavor, 

Chasis 4A4MM21SX4E011736, año 2004, amparado en la DUI (732) C-

6172, de 29 de mayo de 2009, sorteado a canal rojo; sin embargo, la 

Administración Aduanera de manera poco usual realizó control diferido 

inmediato al margen de haber dado levante en el despacho aduanero, 

iniciándole sumario contravencional y notificándolo con Acta de 

Intervención, estableciendo que su vehiculo era siniestrado y que fue 

reparado en fecha posterior al ingreso a Zona Franca, basándose 

supuestamente en la fecha de envió del fax sobre la factura de reparación y 

no en la fecha del servicio de reparación realizado por la empresa JHS Auto 

Service LLC de EE.UU. (documento que fue presentado como descargo al 

acta de intervención), asimismo al momento de la inspección física, la 

Administración Aduanera pudo evidenciar el normal funcionamiento del 

motorizado y que las abolladuras encontradas no tienen relevancia como lo 

establece el inc. w) del art. 2 del D.S. 28963, puesto que la reparación se 

realizó al momento de su remate en el país de origen. 

 

Por lo expuesto, solicita dejar sin efecto el Informe Técnico y la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando AN-GRSGR Nº 074/09 de 11 de noviembre de 2009, 

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO II:  

II.1 Auto de admisión  

Mediante Auto de 29 de enero de 2010, cursante a fs. 24 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 
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recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 074/09 de 11 de 

noviembre de 2009, emitida por la entidad recurrida. 

 

CONSIDERANDO III:  

III.1 Contestación de la Administración Tributaria  

La Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB, el 23 de febrero de 2010, mediante 

memorial que cursa a fs. 32-35 del expediente administrativo, contestó 

negativamente al recurso de alzada, manifestando que: 

 

1. Se realizó todas las actuaciones de acuerdo a las normas legales 

establecidas sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales 

argumentadas por el recurrente, por cuanto no existen causales que 

invaliden la resolución administrativa impugnada:  

 

2. En aplicación a lo establecido en la RD 01-01-004-09 de 12 de marzo de 

2009, se realizó el control diferido inmediato del motorizado del 

recurrente, el que implica que independientemente del canal asignado en 

el despacho aduanero (rojo, verde o amarillo), la Administración puede 

realizar la revisión integral o total del trámite aduanero y observar el 

cumplimiento de la normativa aduanera vigente (valor, origen, partida 

arancelaria entre otros), por lo que en el presente caso, concluido el 

despacho aduanero y una vez otorgado el levante, se verificó que el 

motorizado del recurrente presentaba daños materiales de consideración 

al momento de la importación como ser: abolladura, carencia de 

parachoques, parabrisas y stops de la parte trasera y un vidrio lateral, 

motivos por el que dicho vehículo se encontraba alcanzado por la 

prohibición y restricción prevista por el inc. a) del art. 9 con relación al inc. 

w) del art. 3 del D.S. 28936 (modificado por el art. 2-I del D.S. 29836), 

situación que se plasmó en el Informe GRSCZ-F- Nº 1242/2009 de 21 de 

agosto de 2009 y respaldada con las muestras fotográficas tomadas en el 

aforo físico de 10 de julio de 2009, las cuales fueron contrastadas con las 

fotos presentadas como descargo por el recurrente en forma posterior al 

sumario administrativo, en las que se observan daños leves del 

motorizado, situación que confirma el ilícito de contrabando de 
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mercadería prohibida establecida en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

3. Por otro lado, el recurrente no desvirtúo en el proceso contravencional el 

valor declarado y pagado sobre el motorizado, situación que activó la 

duda razonable sobre la veracidad o exactitud de la declaración y el 

factor de riesgo conforme al art 49 de la Resolución 846 y Reglamento 

Comunitario de la Decisión 571. 

 

4. El recurrente realizó el despacho de su motorizado aduanero en una Zona 

Franca Comercial, donde sólo ingresa mercadería no sujeta a 

transformación de acuerdo al art. 135-II de la Ley 1990 (LGA), debiendo 

haber realizado la internación en Zona Franca Industrial en la que es 

permitido el reacondicionamiento de vehículos situación que confirmó la 

infracción cometida. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando Nº AN-GRSGR Nº 074/09 de 11 de noviembre de 2009. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba  

Mediante Auto de 23 de febrero de 2010, cursante a fs. 36 del expediente 

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

perentorio y común a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 24 de 

febrero de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 37 y 38 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 16 de marzo de 2010, 

mediante memorial cursante a fs. 43 del expediente administrativo, el recurrente 

ratificó la prueba presentada a momento de interponer su recurso de alzada y 

solicitó ampliación de plazo probatorio e inspección ocular, dichas solicitudes 

fueron atendidas  por esta autoridad, mediante proveído de 17 de marzo de 2010, 

como cursa a fs. 44 del citado expediente. 
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Por su parte, la Administración Tributaria el 10 de marzo de 2010, mediante 

memorial cursante a fs. 39 del expediente administrativo, ratificó las pruebas y los 

fundamentos legales presentados al momento de contestar el recurso de alzada. 

 

IV.2 Inspección ocular 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante Proveído de 17 de marzo de 

2010, se señaló Audiencia de Inspección Ocular solicitada por el recurrente, la 

misma que se llevó a cabo el 22 de marzo de 2010, en dependencias de Zona 

Franca Warnes, según Acta cursante a fs. 53-56 del expediente administrativo. 

 

IV.3 Alegatos  

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492, la Administración 

Tributaria no presentó alegatos escritos ni orales en conclusión. 

 

Por su parte, dentro del referido plazo que fenecía el 5 de abril de 2010, el 

recurrente mediante memorial de 30 de marzo de 2010, presentó alegatos escritos 

ratificando los términos de su recurso de alzada (fs. 57 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 29 de marzo de 2009, según Planilla de Recepción Nº 0024936, ingresó 

a playa de vehículos de GIT S.A-ZOFRA CRUZ, el vehículo marca 

Mitsubishi, tipo Wagon Endeavor, año 2004, color guindo, con chasis 

4A4MM21SX4E011736, observando en el Inventario Nº 13544, que el 

vehículo llegó con la parte de atrás abollada, raspadura en la parte lateral 

trasera derecha, sin parabrisas ni stop traseros (fs. 8-9 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.2  El 27 de mayo de 2009, se emitió la Factura de Venta en Zonas Francas 

Zofra Cruz Nº 30, a favor del recurrente por concepto de la venta de la 

vagoneta marca Mitsubishi Endeavor, año 2004 con chasis 

4A4MM21SX4E011736, por el monto de Bs.22.304.- (Veintidos mil 
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trescientos cuatro 00/100 Bolivianos) (fs. 26 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.3  El 29 de mayo de 2009, se elaboró la DUI C-6172 con la siguiente 

descripción comercial: FRV: 090322487, CH: 4A4MM21SX4E011736, 

estableciendo un tributo por GA, IVA e ICE de Bs10.323.- (Diez mil  

trescientos veintitrés 00/100 Bolivianos), la cual fue sorteada a canal rojo, 

disponiéndose posteriormente su levante (fs. 24-25, 1-3 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.4 El 26 de junio de 2009, la Administración Aduanera mediante carta 

GRSCZ-F-CDI Nº 498/2009, comunicó a la Agencia Despachante de 

Aduana Amboró S.R.L., que la DUI C–6172, fue seleccionada para control 

diferido inmediato, conforme al procedimiento establecido en la RD 01-

004-09 de 12 de marzo de 2009, solicitando la entrega de todos los 

documentos de respaldo y ordenando la suspensión de salida de la 

mercancía hasta la conclusión del referido trámite (fs. 37 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.5 El 21 de agosto de 2009, la Administración Aduanera elaboró Informe 

GRSCZ-F-Nº 1242/2009, manifestando que el 10 de julio de 2009, se 

procedió a la verificación física del vehículo del recurrente, 

evidenciándose entre otras características que era usado y que se 

encontraba en la condición de siniestrado, señalando textualmente: “(..)ya 

que en la parte delantera del mismo se puede evidenciar que ha tenido un 

choque, quedando dañado con abolladuras considerables en la parte 

trasera del vehículo, tal como se pueden verificar en las fotografías 

correspondientes (…)”; importación que se encuentra prohibida desde el 

12 de diciembre de 2006, incumpliendo el art. 9 del D.S. 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, por lo que recomendó la elaboración del Acta de 

Intervención correspondiente al haber presuntamente cometido el delito 

de contrabando tipificado en incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) 

(fs. 38-41 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.4.6 El 9 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 

054/2009 de 2 de septiembre de 2009, que determinó que el recurrente 

incumplió con el inc. a) del art. 9 del D.S. 28963, al importar un vehículo 

siniestrado, cuya importación se encontraba prohibida desde el 12 de 

diciembre de 2006, cometiendo la contravención tributaria de contrabando 

contravencional de mercadería prohibida,  tipificado en los incs. b) y f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB).(fs. 43-48 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.7  El 14 de octubre de 2009, el recurrente presentó memorial de descargos y 

pruebas al Acta de Intervención consistentes en: a) Fotografías del 

vehículo que muestran el daño en la parte trasera; b) Fotocopia simple de 

fax de una cotización realizada por la empresa JHS AUTO SERVICE 

LLC., por $us. 420.- (Cuatrocientos veinte 00/100 Dólares Americanos) y 

c) Fotografías del vehículo reparado con algunas abolladuras leves en la 

parte trasera y solicitó se realice inspección física para verificar el estado 

del mismo (fs. 49-55 y 61-62  del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.8  El 5 de noviembre de 2009, se realizó la Inspección Física en el Taller “J y 

D” de la Zona Franca Industrial y Comercial Santa Cruz, en presencia del 

recurrente, en la cual se indicó textualmente que:“(…) 1° El 

funcionamiento del vehículo es normal, las condiciones técnicas del 

mencionado vehículo  están en buen estado. 2º La compuerta trasera y la 

parte trasera lado izquierdo fueron desabollados, las abolladuras con las 

que se recepcionaron en Zona Franca Santa Cruz también, se colocó el 

parabrisas trasero que venía suelto, este parabrisas esta colocado de 

manera provisional con alambre, no tiene stops traseros y el parachoques  

trasero (…)” (fs. 63 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.9   El 9 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el informe      

AN-UFIZR-IN-Nº 1614/2009, de evaluación y valoración de descargos 

como también sobre la inspección física solicitada por el recurrente, el que 

concluyó con la ratificación de las observaciones al acta de intervención 

citada precedentemente, indicando textualmente: “(…) no presentó ningún 

argumento o documentos de descargo valedero que permita levantar las 
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observaciones establecidas (…)”; recomendando a la Unidad Legal de la 

Gerencia Regional Santa Cruz, se inicie investigación para determinar las 

causas por las que se realizan operaciones no autorizadas por la 

normativa vigente en los recintos de Zona Franca Comercial Santa Cruz 

(fs. 64-67 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.10 El 28 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó 

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR 

Nº 074/09 de 11 de noviembre de 2009, mediante la cual se declaró 

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 

GRSCZ-F-003-Nº 054/2009, disponiendo su remate y distribución de los 

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

62 del RCTB, en cuanto al art. 108-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 68-74 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V:   

V.1 Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: 1. La Administración 

Aduanera vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa, establecido por el 

art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), al no valorar los datos, 

hechos y elementos presentados en el proceso administrativo. 2. Compró en 

remate de la empresa COPART de Estados Unidos de Norte America, un vehiculo 

motorizado vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Endeavor, Chasis 

4A4MM21SX4ED11736, año 2004, amparado en la DUI (732)C-6172, de 29 de 

mayo de 2009, sorteado a canal rojo, sin embargo, la Administración Aduanera de 

manera poco usual realizó control diferido inmediato al margen de haber dado 

levante en el despacho aduanero, iniciándole sumario contravencional y 

notificándolo con Acta de Intervención, estableciendo que su vehiculo era 

siniestrado y que fue reparado en fecha posterior al ingreso a Zona Franca, 

basándose supuestamente en la fecha de envió del fax sobre la factura de 

reparación y no en la fecha del servicio de reparación realizado por la empresa 

JHS Auto Service LLC de EE.UU., (documento que fue presentado en descargo al 

acta de intervención), asimismo al momento de la inspección física, la 
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Administración Aduanera pudo evidenciar el normal funcionamiento del 

motorizado y que las abolladuras encontradas no tienen relevancia como lo 

establece el inc. w) del art. 2 del D.S. 28963, puesto que la reparación se realizó 

al momento de su remate en el país de origen. 

 
V.1.1 Sobre la vulneración del derecho a la defensa y debido proceso 

 

En principio, habiéndose planteado la nulidad de los actos de la Administración 

Tributaria, 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 y al debido proceso 

invocados por el recurrente como argumento dentro del presente recurso, sólo en 

caso de ausencia de vicios de nulidad  invocados por éste, se ingresará al análisis 

de fondo. 

 
En este sentido, los arts. 115-II y 117 de la Constitución Política del Estado, 

concordantes con los núms. 6 y 7 del art. 68  de la Ley 2492 (CTB), establecen 

que dentro de los derechos que le asiste al sujeto pasivo, en materia tributaria, se 

encuentra el debido proceso, que implica que conozca 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 valorarse y tomarse en consideración para emitir 

la correspondiente resolución, de lo que se entiende que el sujeto pasivo antes de 

que se le imponga cualquier sanción,  debe ser oído o juzgado en un proceso 

justo donde ejerza su derecho a la defensa en forma  amplia e irrestricta. 

 
De la misma forma, el Tribunal Constitucional como contralor del cumplimiento de 

los derechos y garantías, ha establecido a través de la SC 0042/2004-R de 14 de 

enero de 2004, reconociendo el citado derecho y garantía, lo siguiente: “(…) toda 

actividad sancionadora del Estado sea en el ámbito jurisdiccional o administrativo, 

debe ser impuesta previo proceso en el que se respeten todos los derechos 

inherentes a la garantía del debido proceso entre los cuales se encuentra el 

derecho a la defensa(…)”. Por lo que, de acuerdo al entendimiento referido en la 
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jurisprudencia constitucional precedentemente glosada, se tiene que el ente 

sancionador o juzgador, debe poner necesariamente en conocimiento pleno, 

efectivo y real las actuaciones y los cargos al administrado, a fin de que éste 

pueda oportunamente asumir defensa amplia frente a los mismos. 

 

Por otro lado, 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), está ampliamente facultada para 

el control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al 

art. 48 del D.S. 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar 

mercancías en todo el territorio nacional 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, 

actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

 

Ahora bien, de la compulsa a los actos realizados por la Administración Tributaria 

se evidencia que el 9 de octubre de 2009, se notificó personalmente al recurrente 

con el Acta de Intervención AN-GRSSCZ-F 003-Nº 54/09, concediéndole el plazo 

de tres días para la presentación de pruebas y descargos, presentando el 14 de 

octubre del mismo año, documentación de descargo y petición de inspección 

física del motorizado, actuaciones y documentos que mediante el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 1614/2009 y la resolución sancionatoria impugnada, fueron 

valorados estableciendo que: “(…)los fundamentos y pruebas de descargos 

presentadas no desvirtúan la imputación en su contra (…)”, de lo que se colige 

que conforme a los arts. 115-II y 117 de la Constitución Política del Estado y los 

núms. 6 y 7 del art. 68  de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Aduanera puso en conocimiento del recurrente todas y cada una de las 

actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo desde su inicio, 

habiendo ejercido su derecho constitucional a defenderse oportunamente, 

presentando pruebas y descargos no pudiendo ante esta instancia recursiva 

alegar indefensión e incumplimiento del debido proceso. 
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En consecuencia, el recurrente no ha demostrado en los hechos  conforme 

dispone el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que el procedimiento desarrollado por la 

Administración Aduanera, le hubiese ocasionado indefensión a sus derechos 

constitucionales, por lo que  corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria, desestimar este argumento. 

 

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

inmediato 

 

En principio es preciso hacer notar que la actividad administrativa se rige entre 

otros por el principio de verdad material, que de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 

(LPA), implica que la Administración Tributaria debe investigar la verdad material 

de los hechos en oposición a la verdad formal, criterio que fue adoptado por la 

doctrina mayoritaria estableciendo que la autoridad administrativa debe verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo para la toma de sus decisiones, para 

lo cual debiera adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 

Ley” (Glosario de términos Tributarios sobre Administración Pública –Universidad  

Nacional Mayor San Marcos).  

 
Por otra parte, el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), otorga a la Administración 

Aduanera la facultad para dictar o emitir normas de carácter general en aplicación 

de las normas tributarias sin que éstas modifiquen, amplíen o supriman el alcance 

de los tributos ni de sus elementos constitutivos. En este sentido, la 

Administración Aduanera mediante RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 punto 

V.A.1), aprobó el Procedimiento de Control Diferido a efectos de verificar la 

correcta aplicación de las normas aduaneras respecto a las mercancías 

presentadas a despacho después del levante de las mismas o al incumplimiento 

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, como en el presente caso, el cual se originó por la duda 

sobre el valor declarado en los documentos presentados, acto normado a través 

del art. 17 de la Decisión 571 (Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas) y 

que otorga la facultad a la Administración Aduanera para realizarlo. Asimismo es 

preciso aclarar que para ambas modalidades de control la selección de 
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declaraciones (DUI), se efectúa independientemente del canal asignado (rojo, 

amarillo o verde) durante el despacho y ante la existencia de algún criterio de 

riesgo. 

 
En el caso puntual, la importación de vehículos automotores se encuentra 

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 inc. w) 

describe el concepto de “vehículos siniestrados” como aquellos Vehículos que 

por accidentes y/o factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte las 

condiciones técnicas. Consiguientemente el inc. w) del art. 2 del D.S. 29836 de 

3 de diciembre de 2008, amplía dicho concepto aclarando que no se considera 

“vehículos siniestrados” al vehículo automotor que sufra daños leves y que no 

alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento.  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 presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que GIT S.A. Zofracruz, el 29 de marzo de 2009 

elaboró la Planilla de Recepción Nº 24936 e Inventario Nº 13544, del vehículo 

marca Mitsubishi, año 2004, tipo Wagon Endeavor, color guindo, con chasis 

4A4MM21SX4E011736, adquirido por el recurrente en Zona Franca el 27 de mayo 

de 2009, (evidenciado este hecho a través del lugar de entrega detallado en la 

DUI C-6172, como también en la Carta Porte Internacional por Carretera,  que 

cursan a fs. 25 y 16 del cuaderno de antecedentes respectivamente), y como 

resultado del inventario realizado se indicó textualmente en observaciones que el 

vehículo “llego con la parte de atrás abollada” y sin las siguientes partes, entre 

otras: reflectores delanteros, guiñadores laterales, media luz- guiñadores traseros, 

stop traseros (puntos 47, 51, 57 y 63 respectivamente), como cursa a fs. 8 del 
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citado cuaderno, situación que se confirma a través de las fotografías cursantes a 

fs. 20-23 del mismo cuaderno de antecedentes, en las que se pudo verificar que 

el vehículo se encontraba en condición de siniestrado, contraviniendo el art. 9 

del D.S. 28963 que dispone la prohibición de importación de vehículos 

siniestrados; por lo que en base a lo referido y al control diferido inmediato 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 054/2009. 

 

A su vez el recurrente al momento de presentar descargos al Acta GRSCZ-F-003-

Nº 054/2009, el 14 de octubre de 2009, que fueron detallados en el Punto III.3.7. 

de la relación de hechos, manifestó que el motorizado funcionaba y solicitó una 

inspección física, la cual fue realizada 5 de noviembre de 2009, por lo que la 

Administración Aduanera mediante informe AN-UFIZR-IN-Nº 1614/2009 de 9 de 

noviembre de 2009, luego de la valoración de las pruebas aportadas y la 

consideración del aforo físico de 5 de noviembre de 2009, manifestó que el 

vehículo fue reparado de manera posterior al aforo físico de 10 de julio de 2009, 

ratificando la condición de siniestrado del vehiculo decomisado. 

 

Por otro lado, a petición de la parte recurrente y con el objeto de contar con 

mayores elementos de convicción, el 22 de marzo de 2010, se realizó inspección 

ocular sobre el vehículo en cuestión, en los predios de la Zona Franca Industrial 

de la localidad de Warnes y conforme a lo observado y a los datos del Acta de 

Inspección que cursa a fs. 53-56 del expediente administrativo, se constató los 

siguientes hechos materiales: a) el vehículo objeto del presente recurso se 

encontraba en Zona Franca Industrial y no en Zona Franca Comercial, donde 

según consta en la DUI C-6172 (cursante a fs. 25 del cuaderno de antecedentes) 

se realizó el despacho aduanero, situación que no fue  justificada por las partes, 

b) se evidenció que tanto la parte trasera y delantera fueron desabolladas, 

presentándose a simple vista leves daños en la parte externa, c) El radiador y el 

motor están en buen estado para su funcionamiento. Por lo que aparentemente el 

vehículo  no demostraba mayores daños materiales de consideración que impidan 

su legal internación a territorio nacional. 
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Sin embargo, se observó también que el vehículo en la parte trasera, tenía el 

vidrio del parachoques sujetado con alambres, sin faroles ni stop en ambos lados, 

cuyos cables se encontraban sueltos, la llanta trasera izquierda llevaba un aro 

distinto a las otras llantas, en el interior del vehículo se observó que tenía vidrios 

rotos de los faroles, de lo que se infiere que este vehículo fue colisionado o 

chocado, hechos que confrontados con las tomas fotográficas (cursantes a fs. 21-

23 y 50 del cuaderno de antecedentes), obtenidas a tiempo del aforo físico de 10 

de julio de 2009, por funcionarios de la Administración Aduanera y las 

presentadas por el recurrente el 14 de octubre del 2009, demuestran que el 

vehículo estaba severamente dañado en su estructura exterior, lo que impidió su 

normal funcionamiento técnico, entendido esto sin condiciones de seguridad para 

su desplazamiento, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su recurso 

de alzada en el sentido de que las abolladuras encontradas en la inspección física 

realizada por la Administración Tributaria no tienen relevancia para considerar al 

vehiculo como siniestrado.  

 

De lo anterior, se desprende que el motorizado internado a territorio aduanero 

nacional con DUI C-6172 de Zona Franca Comercial de la localidad de Warnes, 

luego del despacho aduanero y el aforo físico fue objeto de reparaciones 

importantes y de consideración, como bien lo reconoce la abogada patrocinante 

en el Acta de Inspección Ocular (cursante a fs. 55 del expediente administrativo), 

lo cual se adecua a las prohibiciones establecidas en el art. 9 del D.S. 28963 que 

dispone la prohibición de la importación de vehículos siniestrados. 

 

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

que el recurrente antes del acta de inspección física de 5 de noviembre de 2009, 

ha procedido a la reparación del motorizado siniestrado en zona franca comercial, 

(Punto III.4.8 de la relación de hechos), hecho que no esta permitido realizar por 

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

introduzcan o encuentren no pueden ser sometidos a 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 (…)”, pues contrariamente a lo indicado por el recurrente en sus 

argumentos de descargo, se evidenció (tanto en el Parte de Recepción de 29 de 

marzo de 2009, como en el aforo físico de 10 de julio de 2009) que el vehículo 
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presentaba en toda la parte trasera abolladuras de mayor magnitud, las 

cuales afectan las condiciones técnicas del vehículo, por lo que incumplió con 

la disposición legal contenida en el inc. w) del art. 2 del D.S. 29836 que aclara la 

condición de  “vehículos siniestrados” prohibidos de importación. 

 

Finalmente, con relación a la fotocopia simple del fax presentada por el recurrente 

como descargo al acta de intervención, (cursante a fs. 55 del cuaderno de 

antecedentes), se evidencia que la misma no es una factura sino una pro-forma 

o cotización emitida por la empresa JHS AUTO SERVICE LLC, cuyo 

documento no fue presentado en original, ni cuenta con ninguna identificación 

(firma o sello) de la empresa, ni de su representante legal, consignando además 

dos fechas y horas distintas de 14 de octubre de 2009 - 9:01 AM y otra como 

”Estimate Date” 10/12/09 - 20:42, es decir, posteriores a la fecha de ingreso a 

zona franca (29 de marzo de 2009) y al aforo físico realizado (10 de julio de 2009). 

De lo que se colige que la fotocopia simple de Fax, que también fue objeto de 

análisis en el proceso sumario, no acredita que el vehículo objeto de la 

presente impugnación hubiese sido reparado en los EEUU, por lo que en 

aplicación al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente no ha probado ante la 

Administración ni ante esta instancia recursiva, que el vehiculo ingresado a Zona 

Franca Comercial Santa Cruz no tenía la calidad de siniestrado, correspondiendo 

de ésta manera desestimar la pretensión del recurrente respecto a este punto.  

 

De todo lo expuesto y del análisis precedente 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, importando un 

vehiculo siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero 

nacional, por lo que corresponde desestimar en todos sus extremos la 

impugnación de su 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 
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ejerce por mandato del art. 132 e inciso a) del art. 140 del Código Tributario Boliviano 

(Ley 2492) y el art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR Nº 074/09 de 11 de 

noviembre de 2009, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), conforme a los fundamentos técnico-jurídicos que 

anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el inciso c) del art. 140 del Código 

Tributario Boliviano, (Ley 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/mecha/mapa/apib/vgm/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0029/2010 


