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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0109/2014 

 
 
 

Recurrente                :  Luis Adam Michel Mendoza, representado 

legalmente por José David  Molina  

Banegas. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de  

Bolivia (ANB), representada legalmente por 

Carlos Antonio Téllez Figueroa. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0882/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 171-174 y 182, el Auto de Admisión a fs. 183, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de  Bolivia (ANB), de fs. 190-194 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 195, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0109/2014 de 07 de marzo 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZI-RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013, mediante la cual 

resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando 

en contra de Luis Adam Michel Mendoza y, en consecuencia, el comiso definitivo de la 

mercancía comisada dentro del Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-

0005/2013.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Luis Adam Michel Mendoza, representado legalmente por José David Molina Banegas, 

en mérito al Testimonio N° 892/2013, en adelante el recurrente, a través de memoriales 

presentados el 04 y 19 de noviembre de 2013 (fs. 171-174 vta. y 182   del expediente), 

se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

A. Nulidad por vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica. 

 

a) Falta del Acta de Reconocimiento. 

 

En la carpeta del despacho no cursa el Acta de Reconocimiento ni la diligencia de 

notificación elaborada por el funcionario aduanero, en la que se evidencien 

observaciones a la mercancía, tampoco ha sido registrada alguna observación en el 

sistema informático,  por lo que se incumple el art. 108 del DS 25870 (RLGA), 

causando indefensión. 

 

b) Falta de valoración de descargos. 

 

Agrega que presentó como descargo el Reporte de Emisión de Gases Vehiculares y el 

Certificado Medio Ambiental de vehículo que no contengan SAO´s y control de emisión 

de gases de escape, los mismos que acreditan el correcto funcionamiento del vehículo 

y el cumplimiento de las normas aduaneras de calidad y ambientales exigidas por Ley; 

sin embargo, la Administración Tributaria Aduanera no los ha tomado en cuenta, 

consiguientemente, el informe de 23 de septiembre de 2013, elaborado por el perito 

autorizado para el caso, concluyó que el vehículo no está siniestrado; no obstante, éste 

peritaje fue descartado bajo el argumento de que no indica que el vehículo funciona. 

  

B. Incorrecta catalogación de Contrabando del vehículo. 
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El recurrente menciona que el vehículo comisado no es siniestrado, toda vez que sólo 

presenta daños menores como ser abolladuras y raspones leves que no afectan su 

estructura y normal  funcionamiento, inclusive fue desplazado en recinto aduanero por 

sus propios medios, extremo que se puede verificar a través del muestrario fotográfico 

de los antecedentes, en la página web que se realizó el remate del mencionado 

vehículo y en la factura N° 000022 de 16 de agosto de 2007, que ha sido visada por la 

Administración de Zona Franca Santa Cruz, además que el MIC y el CRT, no 

presentan observación de que se trata de un vehículo siniestrado, indicando que el 

motivo por el cual no funciona, se debe a que la batería está descargada o tiene algún 

otro defecto propio de los años de almacenaje causados por la negligencia de los 

funcionarios de la Aduana que debían concluir este despacho en 48 horas y no en más 

de 6 años, como es el caso. 

 

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

264/2013, de 16 de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 26 de noviembre de 2013 (fs. 183 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Adam Michel Mendoza, 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de octubre 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, el 18 de diciembre 

de 2013, mediante memorial (fs. 190-194 vta. del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo siguiente: 

 

 

A. Sobre la nulidad por vulneración al debido proceso y a la seguridad jurídica. 
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a) Falta del Acta de Reconocimiento. 

 

La Administración  Tributaria Aduanera indica que es el Acta de Intervención, el 

documento con el que se da inicio a un proceso por contrabando contravencional y de 

la verificación de los antecedentes se podrá evidenciar la existencia de este documento 

con su legal notificación al recurrente. 

 

b) Falta de valoración de los descargos. 

 

Las certificaciones presentadas por el recurrente y a las que hace referencia en su 

recurso, no señalan que el vehículo no sea siniestrado, sólo certifican que éste no 

contiene gases que afecten el medio ambiente, por lo que no pueden utilizarse estos 

documentos para pretender desvirtuar la verdadera observación que viene a ser el 

siniestro del vehículo automotor. 

 

B. Sobre la incorrecta catalogación de Contrabando de vehículo. 

 

La Planilla de Inventario, emitida por el Concesionario de Zona Franca Santa Cruz - 

GIT, además de señalar que el vehículo no funciona, indica distintas abolladuras, tanto 

en la zona frontal, lateral, arriba y debajo de dicho vehículo, parabrisas roto, lo que 

hace que se establezca el siniestro, toda vez que el art. 3 del inc. w) del DS 28963, 

señala que no se considera siniestrado a daños leves, entendiéndose como leves a 

daños menores como raspaduras de pintura, rajaduras de vidrios y faroles; sin 

embargo, en este caso el vehículo presenta abolladuras y roturas de vidrios, además 

de que este no funciona, por lo que claramente se tiene que es un vehículo siniestrado. 

 

Añade que se puede verificar en los antecedentes administrativos que desde la 

presentación de la DUI a la Administración Tributaria Aduanera, hasta la emisión del 

Acta de Intervención, el recurrente no realizó ningún seguimiento a su despacho, por lo 

que no se puede alegar incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios 

aduaneros.  

 

Por lo expuesto solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

264/2013, de 16 de octubre de 2013. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 20 de diciembre de 2013, se dispuso la apertura del plazo probatorio 

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la 

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

08 de enero de 2014  (fs. 195-196 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 28 de enero de 2014, el 

recurrente mediante memorial presentado el 21 de enero de 2014, ratificó la prueba 

adjuntas a momento de interponer el Recurso de Alzada y las que cursan en los 

antecedentes administrativos; asimismo, solicitó fecha y hora para audiencia de 

inspección ocular (fs. 197-197 vta. del expediente). 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida, dentro del citado plazo 

probatorio mediante memorial de 28 de enero de 2014, presentó memorial ratificando 

las pruebas presentadas en la contestación del Recurso de Alzada (fs. 200 de 

antecedentes). 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 17 de febrero de 2014, el recurrente dentro del citado plazo el 17 de 

febrero de 2014 presentó memorial, ratificando los argumentos de su Recurso de 

Alzada (fs. 207-210 vta. del expediente).  

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentaron alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 
IV.3  Inspección Ocular 
 
Conforme a la solicitud de inspección ocular, realizada por el recurrente mediante 

memorial (fs. 197-197 vta. del expediente), esta Autoridad de Impugnación Tributaria 

con proveído de 23 de enero de 2014, señaló Audiencia de Inspección Ocular para el 4 

de febrero a horas 10:30 en dependencias de la Administración Zona Franca Santa 
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Cruz, la misma que se realizó según Acta de Inspección Ocular (fs. 213-216 del 

expediente). 

 

IV.4 Relación de hechos 

 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos.  

 
IV.4.1  El 22 de marzo de 2007, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz emitió 

la Planilla de Recepción N° PL.R. 0052716-2, en el cual se registra el Manifiesto 

N° 0058594-7, y describen la llegada de 1 Camioneta Ranger XLT, Chasis N° 

1FTYR10C9YPA65540, con un peso de 1,550.00 kg., señalando como 

observaciones que el vehículo tiene una cilindrada de 2.500, año 2000, color 

Verde y que Zona Franca no se responsabiliza por las piezas y partes que no 

se encuentran inventariadas, asimismo las demás observaciones se encuentran 

en el Inventario Físico de Playa de Vehículos (fs. 15 de antecedentes). 

 

IV.4.2  El 18 de agosto de 2007, la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, a 

nombre de su comitente Luis Michel Mendoza, tramitó y validó la DUI 

2007/732/C-6386, describiendo la mercancía consistente en Ia casilla 31, como 

descripción comercial FRV: 070823715, Chasis: 1FTYR10C9YPA65540, con 

importe total de pago de tributos de Bs6671.-, la cual fue sorteada a canal 

amarillo y sometida a aforo documental, asimismo, en su Página de 

Documentos Adicionales describe la documentación soporte (fs. 32-33 de 

antecedentes). 

 

IV.4.3 El 11 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a Luis Adam Michel Mendoza, con el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-C-0005/2013 de 26 de agosto de 2013, en el cual 

indica que en el despacho aduanero de la DUI 2007/732-C-6386, de 18 de 

agosto de 2007, se encuentra con observación, debido a que según los arts. 3 

inc. w) y 9 parágrafo I inc. a) del Anexo del DS 28963, son vehículos 

siniestrados los vehículos automotores que por efecto de accidentes, factores 

climáticos y otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas; no estando permitida la importación de vehículos 
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siniestrados, asimismo, por la normativa antes citada en comparación con los 

documentos soporte de este despacho se menciona el documento emitido por 

el concesionario Zona Franca Santa Cruz responsable de la recepción, 

inventario de camioneta N° P.R. 52716-2 de 26 de junio de 2007, mismo que en 

la casilla de observaciones cita: “El vehículo no funciona”, llegó con la puerta 

trasera desprendida; además establece en la planilla antes mencionada que el 

vehículo con chasis 1FTYR10C9YPA65540, se encuentra usado y siniestrado, 

por lo que se establece la liquidación total de tributos aduaneros en la suma de 

3.080,58 UFV´s y se presume la comisión de Contrabando Contravencional, de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos 

(fs. 47-48 y 50 de antecedentes. 

 

IV.4.4 El 16 de septiembre de 2013, el recurrente presentó descargos al Acta de 

Intervención Contravencional antes citado, indicando que no es el concesionario 

sino la Administración Tributaria Aduanera quien debe calificar si el vehículo 

está o no siniestrado, por tanto, la remisión de los funcionarios de la aduana al 

inventario del concesionario para deslindar su propia responsabilidad es un 

vicio de nulidad; además para respaldar que el vehículo no está siniestrado cita 

lo dispuesto por el art. 2 del DS 29836; asimismo, presentó en calidad de perito 

a Iván Jorge Ortega Catoira, solicitando día y hora para inspección ocular, 

solicitud que es reiterada  mediante nota de 20 de septiembre de 2013; para tal 

efecto la Administración Tributaria Aduanera el 25 de septiembre de 2013, 

notificó al recurrente con el Proveído de 23 de septiembre de 2013, mismo que 

fija inspección ocular del vehículo para el 27 de septiembre de 2013, 

otorgándole el plazo de 5 días hábiles para la presentación del informe pericial 

en el que se establezca si el vehículo es o no siniestrado (fs. 84-85 y 90 de 

antecedentes).      

 

IV.4.5  El 16 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-0814/2013, en el cual concluyó señalando que 

en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien 

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar con hechos constitutivos de 

los mismos, toda vez que el Informe Técnico Pericial del vehículo marca Ford, 

chasis FYR10C9YPA65540, no certifica el funcionamiento del vehículos, lo cual 
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no desvirtúa las observaciones realizadas en el Inventario N° 000580 emitido 

por Zona Franca Comercial Santa Cruz – GIT de 26 de marzo de 2013, en 

consecuencia se mantiene firme e inalterable la presunta comisión del ilícito de 

contrabando al haberse presentado en el despacho de una mercancía que 

incumple lo establecido en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por 

lo que se sugiere emitir la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 115-125 de 

antecedentes). 

 

IV.4.6 El 06 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

264/2013, de 16 de octubre de 2013, declarando probada la contravención 

aduanera por contrabando contra Luis Adam Michel Mendoza y el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

SCZCI-C-0005/2013 (fs. 127-140 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009. 
 
Artículo 115. (…)  
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Artículo 117. (…)  

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oida y juzgada previamente en 

un debido proceso. (…)  

 
Artículo 119 (Garantías Jurisdiccionales). (…) 

II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a   las 

personas denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos 

en que éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios. 

 

V.1.2  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 
Artículo 68. (Derechos).  

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios 
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en los que  sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al 

redactar la correspondiente Resolución. 

 

Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: (…)  

  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y 

las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

Artículo 77 (Medios de Prueba). 

 

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. 

 

Artículo 90. (Notificación en Secretaria). (…) En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 
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Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).  

 

 II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo.  

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para 

formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos.  

 

Artículo 181. (Contrabando).  

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

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

encuentre prohibida. 

 

V.1.3  Ley 1990, de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes  aduaneros 

establecidos en la Ley.  

  
El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en  

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio.  

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 
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Artículo 88. (Régimen de Importación para el Consumo). Importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del 

territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de 

importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras.  

 

V.1.3  Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 108. (Registro de los resultados de aforo).- Si el aforo aduanero concluye 

sin observaciones o incidencias, el funcionario aduanero actuante registrará su 

conformidad bajo firma en la propia declaración de mercancías.  

En caso de existir observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el Acta 

de Reconocimiento y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el 

sistema informático.  

Cuando la observación en el Acta de Reconocimiento establezca disminución u 

omisión en el pago de los tributos aduaneros por una cuantía menor a Cincuenta mil 

Unidades de Fomento de la Vivienda (50.000.- UFV’s) o, siendo el monto igual o mayor 

a esta cuantía, no se hubiere configurado las conductas detalladas en el Artículo 178 

de la Ley N° 2492, el consignatario podrá reintegrar los tributos aduaneros con el pago 

de la multa prevista en el Artículo 165 de la Ley N° 2492 o constituir garantía suficiente 

por el importe total para continuar con el despacho aduanero. 

 

V.1.5 Decreto Supremo N° 28963, (Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a los Consumos Específicos 

ICE), de 6 de diciembre de 2006. 

 

Anexo. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

1. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

Artículo 41. (Despacho de Importación). 

 

I.  El despacho aduanera de importación de vehículos automotores, deberá realizarse 

con intervención de agente despachante de aduana y con el cumplimiento de 
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formalidades aduaneras y régimen tributario establecido en la Ley General de 

Adunas, Ley 843 (Texto Ordenado  Vigente), su reglamento, el presente reglamento, 

arancel de importación vigente y demás disposiciones reglamentarias, además de la 

presentación de certificados que acrediten el cumplimiento de las disposiciones 

técnicas y medioambientales que correspondan a las características del vehículo. 

 

V.1.6  Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

 

Artículo 2. (Modificaciones). 

 

Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 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 /os daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo 

y no afectan su normal funcionamiento". 

V.1.7  Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-031-05 

de 19 de diciembre de 2005. 

V. Descripción del Procedimiento 

A. Aspectos Generales 

11. Examen documental y/o reconocimiento físico 

m)  Los documentos y formularios a ser utilizados por el técnico aduanero en caso de 

existir observaciones durante el examen documental y/o reconocimiento físico, se 

detallan a continuación:  

Documentos de carácter general 

 “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación de Valor” (Anexo 9): 

Documento elaborado por el Técnico Aduanero a través del Sistema 



 

13 de 29 

Informático, en el que se detallan las observaciones, encontradas producto del 

examen documental y/o reconocimiento físico, así como la reliquidación de los 

tributos aduaneros omitidos y las sanciones si correspondieran. 

Este documento se constituye en el informe técnico de inicio del proceso 

administrativo, detallado en el numeral F.1 del Manual para el Procesamiento 

de Contravenciones Aduaneras y en el auto inicial de sumario contravencional 

establecido en el artículo 168° del Código Tributario Boliviano. 

 Acta de Intervención: Documento generado durante el examen documental 

y/o reconocimiento físico, mediante el cual la administración aduanera 

documenta su intervención en caso de delitos aduaneros y contrabando 

contravencional. 

B. PROCEDIMIENTO 

Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía 

2.18. Registra en el sistema informático los resultados del examen documental y/o 

reconocimiento físico de las mercancías por cada ítem, e imprime el “Detalle de 

mercancías en el Aforo”. Para importaciones exentas de la presentación de la 

declaración Jurada de Valor en Aduanas, elabora el Formulario N° 220 en tres 

ejemplares. 

  Las observaciones pueden corresponder a una o varias de las siguientes 

situaciones: 

 Por omisión de pago. 

 Por otras contravenciones aduaneras diferentes a omisión de pago. 

 Por variaciones del valor en aduana. 

 Por indicios de delito aduanero o contrabando contravencional. 

2.19.  Cuando exista la comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, 

elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente el Expediente de 

Reconocimiento al Administrado de Aduana, para que éste inicie el proceso 

administrativo en caso de contrabando contravencional o ponga en 
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conocimiento del Fiscal adscrito a la Aduana Nacional el ilícito en caso de 

delitos aduaneros. 

En los demás tipos de observaciones, registra en el sistema informático si las 

mercancías pueden o no ser retiradas bajo la constitución de garantías 

aduaneras y emite a través del mismo el “Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor” en dos ejemplares. 

2.20. Notifica al Declarante Importador con un ejemplar del “Acta de 

Reconocimiento/Informe de Variación del Valor”, acto que representa la 

comunicación formal y oficial de dicha observación, de parte de la 

administración aduanera al declarante, para el caso de delitos aduaneros y 

contrabando contravencional, con esta actuación se concluye con la aplicación 

del presente Procedimiento, y se prosigue con el procesamiento del ilícito en 

jurisdicción penal o administrativa, según corresponda. 

V.1.8  Resolución de Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia RD N° 01-05-13 

09, de 28 de febrero de 2013. 

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 

 

A partir de la notificación de la notificación con el Acta de intervención, el interesado 

podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres  días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse 

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y  77 

del CTB (…). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Respecto a la nulidad por vulneración al debido proceso y a la seguridad 

jurídica. 

 

En principio, cabe indicar que el recurrente argumenta vulneración a sus Derechos 

Constitucionales dentro el proceso sancionatorio llevado en su contra, por lo que tal 

situación lleva a ésta instancia recursiva a revisar el acto administrativo, junto al 
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proceso; con el fin de evitar cualquier anulación posterior; es así que prioritariamente 

se debe evidenciar la existencia o no de los vicios de forma observados expresamente 

en su Recurso de Alzada, en resguardo de sus derechos y garantías constitucionales, 

y de no ser evidentes o que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al 

análisis de los aspectos de fondo planteados. 

 

En este sentido, corresponde recordar que los arts. 115 parágrafo II, de la CPE y 117 

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

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

además, que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada 

previamente en un debido proceso; asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada 

norma fundamental, dispone que toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

De manera concordante el art. 68, nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

dentro de los derechos del sujeto pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a 

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados, en los términos del presente Código, además a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tomados en 

cuenta al redactar la correspondiente Resolución. 

 

En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional De la misma 

forma, mediante la Sentencia Constitucional Nº 0551/2012, de 20 de julio de 2012, 

estableció que : “…el debido proceso como una garantía jurisdiccional fue ilustrado 

por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la manera siguiente: “(…) es entendido 

como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus 

derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende 

el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de 

que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto 

emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución 

Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales.” Y en la 

Sentencia Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, expresó que: “La 

importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es 

solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un 
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proceso justo, para lo cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, 

inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el 

derecho a la defensa, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser 

ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues 

dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en 

nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran 

justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se 

lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la 

igualdad efectiva de las partes”. 

 

Por su parte, el Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas de Manuel Ossorio, señala 

que la seguridad jurídica,”…representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, 

de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus 

obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes 

pueda causarles perjuicio…” 

 

En materia administrativa, la Ley 2341 (LPA), en su art. 4, establece que la actividad 

administrativa se debe regir por los principios de sometimiento pleno a la Ley, 

asegurando a los administrados el debido proceso; a su vez, los arts. los arts. 35 inc. c) 

y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) aplicables supletoriamente al caso por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan que serán nulos los 

actos administrativos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente 

del procedimiento legalmente establecido y serán anulables los actos administrativos 

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo 

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad 

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 

su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados…”; a dicho efecto el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando 

ocasione indefensión a los administrados; es decir, que para calificar el estado de 

indefensión del sujeto pasivo, dentro de un procedimiento administrativo, éste debió 

estar en total y absoluto desconocimiento de las acciones o actuaciones 

procesales llevadas a cabo en su contra, desconocimiento que le impida 

materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni 

juzgado en igualdad de condiciones. 
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Dentro de este marco doctrinario y normativo, se procederá a analizar cada uno de los 

vicios planteados por el recurrente en su Recurso de Alzada. 

 

VI.1.2  Falta del Acta de Reconocimiento. 

 

El recurrente argumenta que en la carpeta del despacho no cursa el Acta de 

Reconocimiento ni la diligencia de notificación elaborada por el funcionario aduanero, 

en la que se evidencien observaciones a la mercancía y tampoco ha sido registrada 

alguna observación en el sistema informático, por lo que se incumple el art. 108 del DS 

25870 (RLGA), causando indefensión. 

 

Para resolver la controversia planteada, cabe señalar que de conformidad con los arts. 

90 parágrafo II, 96 parágrafo II, 98 párrafo segundo de la Ley 2492 (CTB), en los 

procesos contravencionales por contrabando, los documentos que se notifican a los 

supuestos contraventores son el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, 

los cuales son actos administrativos que deben cumplir con los elementos esenciales 

establecidos en la normativa señalada – entre otros – la valoración de las pruebas de 

descargo presentadas en plazo, que forman parte de los antecedentes de hecho 

de la Resolución Sancionatoria, sancionando la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, como vicio de nulidad. 

 

Por otra parte, en materia aduanera sobre el registro de los resultados del aforo en el 

despacho aduanero, el art. 108 del DS 25870 (RLGA), prevé que si el aforo aduanero 

concluye sin observaciones o incidencias, el funcionario aduanero actuante registrará 

su conformidad bajo firma en la propia declaración de mercancías. En caso de existir 

observaciones, el funcionario aduanero actuante elaborará el Acta de Reconocimiento 

y dejará constancia de ello en la declaración de mercancías y en el sistema 

informático. 

 

A este efecto, la Administración Tributaria Aduanera con las facultades otorgadas por 

el art. 37 inc. e) de la Ley 1990 (LGA), en el Procedimiento de Régimen de Importación 

para el Consumo, aprobado mediante la Resolución de Directorio N° 01-031-05, de 19 

de diciembre de 2005, en su Literal B, nums. 1.16, 1.17,  2.8 y 2.18, dispone que una 

vez que el Declarante imprime a través del sistema informático la DUI en tres 

ejemplares, verifica en la casilla 50 de la DUI el canal asignado a la declaración, 
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cuando el canal asignado sea rojo o amarillo, este acto se constituye en la notificación 

oficial al declarante con el inicio de proceso de control aduanero durante el despacho 

aduanero; y de acuerdo al canal asignado se procede al examen documental y/o 

reconocimiento físico de la DUI; las observaciones pueden corresponderá a una o 

varias de las siguientes situaciones: 1. Por omisión de pago, 2. Por otras 

contravenciones aduaneras diferentes a omisión de pago, 3. Por variaciones del valor 

en aduana y 4. Por indicios de delito aduanero o contrabando contravencional.  

 

Asimismo, en el Literal A, num. 11, inc. k), de la normativa citada en el párrafo anterior 

dispone que la notificación al Declarante con el Acta de Reconocimiento/Informe de 

Variación del Valor o la autorización de levante registrada en la Casilla “D” de la DUI, 

se constituyen en la comunicación oficial de la Administración Aduanera al Declarante 

sobre los resultados del examen documental y/o reconocimiento físico, así como de la  

finalización del examen documental y/o reconocimiento físico, durante el despacho 

aduanero; por otra parte, tenemos que en el citado num. 11, inc. m) Punto 4, respecto 

al “Acta de Intervención”: señala que este es el documento generado durante el 

examen documental y/o reconocimiento físico, mediante el cual la Administración 

Aduanera documenta su intervención en caso de delitos aduaneros y 

contrabando contravencional. 

 

Del mismo modo, el num. 2 del Literal B de la RD 01-031-05, referido al examen 

documental y/o reconocimiento físico con observaciones, nums. 2.18, 2.19 y 2.20, 

establece que el Técnico Aduanero registra en el sistema informático los resultados del 

examen documental y/o reconocimiento físico de las mercancías por cada ítem e 

imprime el Detalle de Mercancías en el Aforo; las observaciones pueden corresponder 

a una o varias de los siguientes presupuestos: por omisión de pago; por otras 

contravenciones aduaneras diferentes a omisión de pago; por variaciones del valor en 

aduana y por indicios de delito aduanero o contrabando contravencional. Asimismo, 

cuando exista la comisión de delitos aduaneros o contrabando contravencional, 

elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente el expediente de 

reconocimiento al Administrador de Aduana para que éste inicie el proceso 

administrativo en caso de contrabando contravencional o ponga en conocimiento del 

Fiscal adscrito a la Aduana el ilícito en caso de delitos aduaneros.  
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En los demás tipos de observaciones, registra en el sistema informático si las 

mercancías pueden o no ser retiradas bajo la constitución de garantías aduaneras y 

emite a través del mismo el “Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor” 

en dos ejemplares. Notifica al declarante con dicha Acta de Reconocimiento, acto que 

representa la comunicación formal de dicha observación de parte de la Administración 

Aduanera al Declarante. En aplicación de la normativa citada, se excluye la 

elaboración del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, en caso 

de indicios de delito aduanero o contrabando contravencional. 

 

De la normativa aduanera citada 108 del DS 25870 (RLGA y en el Apartado V literal A 

núm. 11 inc. k) de la RD 01-031-05, tenemos que si bien es cierto que para finalizar el 

despacho aduanero se debe de notificar al declarante con el Acta de Reconocimiento; 

sin embargo, es importante indicar que la misma normativa prevé que el inicio del 

proceso contravencional se lo realiza con la notificación del Acta de 

Intervención; es decir, que luego del despacho aduanero, empieza una nueva etapa, 

un nuevo proceso, el cual se inicia con el citado acto administrativo (Acta de 

Intervención); al respecto, de la compulsa documental se evidencia que en el presente 

caso, se procedió a la emisión del Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-C-

0005/2013, notificando con dicha actuación al recurrente el 26 de agosto de 2013 (fs. 

47-49 de antecedentes); en consecuencia, la notificación con el citado Acta de 

Intervención dio inicio al proceso contravencional, a través del cual se puso en 

conocimiento del importador la comisión de la contravención por contrabando 

contravencional.  

 

No obstante, se debe dejar en claro que no se produce indefensión cuando una 

persona conoce el procedimiento que se sigue en su contra y actúa en el mismo en 

igualdad de condiciones, tal como lo señala la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 

2003, que establece la siguiente doctrina y precedente constitucional: “(…) la 

indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado 

se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de 

la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona 

a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni 

aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su 

voluntad”. 
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En ese entendido, no resulta pertinente invocar “indefensión”, siendo que el importador 

hoy recurrente, conoció de la existencia del proceso, obtuvo conocimiento de las 

actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera, al haber sido notificado con el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-C-0005/2013, y que en el término 

probatorio,  asumió oportunamente y plenamente su derecho a la defensa aportando 

todas las pruebas que le otorga la Ley, tal como se señala en Informe Técnico AN-

SCRZZ-IN-0814/2013, por lo que se evitó que se lesione garantías constitucionales 

como el debido proceso y la seguridad jurídica, enmarcando las actuaciones de la 

Administración Aduanera en los preceptos legales citadas precedentemente. 

 

VI.1.3  Falta de valoración de los descargos. 

 

El recurrente arguye que la Administración Tributaria Aduanera no ha considerado sus 

pruebas de descargo como ser el Reporte de Emisión de Gases Vehiculares y el 

Certificado Medio Ambiental de Vehículo que no contengan SAO´s y control de emisión 

de gases de escape ni el Informe de 23 de septiembre elaborado por el Perito 

autorizado para el caso.  

 

Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: “Demostración de la 

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un 

hecho”; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de 

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana 

crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su 

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno 

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas 

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte 

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento 

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a 

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse. 

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497- 

Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41. 
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Por otra parte, la Doctrina entiende como prueba: “el medio por el cual es posible la 

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como 

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho”. Y 

considera que: “el instituto jurídico de los actos anulables, indica que los actos 

administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean 

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario 

que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante 

la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos 

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y 

requieren de una investigación de hecho”. Agustín Gordillo, Tratado de Derecho 

Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003. Es así que en el ámbito tributario, el art. 

76 de la Ley 2492 (CTB), define como uno de los deberes del sujeto pasivo la carga de 

la prueba en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, 

esta norma determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una acción 

administrativa o jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los 

hechos constitutivos que demanda. 

 

Por otra parte, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB); dispone que practicada la notificación 

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos 

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

Por su parte, la Resolución de Directorio RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que 

aprobó el “Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional” 

núm. 8 en cuanto a los descargos, menciona que a partir de la notificación con el Acta 

de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a la Administración 

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles 

administrativos, a cuyo efectos podrán invocarse todos los medios de pruebas 

admitidos en derecho, conforme con los arts. 98 y 77 del CTB. El mismo manual en 

su núm. 10, respecto al informe técnico señala que el informe debe establecer de 

manera clara, detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de 

descargo o su documentación soporte amparan o no amparan  a la mercancía 

decomisada, considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración 

realizada al 100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte.  
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En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes, se observa que el recurrente el 

11 de septiembre fue notificado con el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0119/2013, de 19 de agosto de 2013, el cual indica que se presume la comisión de 

Contrabando Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y 

f) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos, para tal efecto, el 16 de septiembre de 2013, el recurrente, 

presenta nota con sus pruebas de descargo, indicando que después de seis (6) años 

de omisión e incumplimiento de los deberes de los funcionarios aduaneros se dicta 

este Acta de Intervención sin ningún fundamento ni sustento legal, agrega que no es el 

concesionario sino la Administración Tributaria quien debe calificar si el vehículo está o 

no siniestrado, por tanto, la remisión de los funcionarios de la Aduana al inventario del 

concesionario para deslindar su propia responsabilidad es un vicio de nulidad; además 

que invocó lo dispuesto por el art. 2 del DS. 29836; consiguientemente presentó en 

calidad de perito a Iván Jorge Ortega Catoira, adjuntando su hoja de vida y solicitando 

día y hora para inspección ocular. Posteriormente, mediante nota de 20 de septiembre 

de 2013, esta solicitud es reiterada; para tal efecto la Administración Tributaria 

Aduanera el 25 de septiembre de 2013, notifica al recurrente con el Proveído de 23 de 

septiembre de 2013, mismo que fija inspección ocular del vehículo para el 27 de 

septiembre de 2013 a horas 9:00 am., autorizando el ingreso a recinto del perito 

acompañado de un técnico aduanero con la finalidad que realice el trabajo de campo, 

otorgándole 5 días hábiles para la presentación del informe pericial en el que se 

establezca  si el vehículo es o no siniestrado. 

 

A ese efecto, el 04 de octubre de 2013, Iván Jorge Ortega Catoira, Perito asignado, 

presentó el Informe Técnico Pericial del vehículo Camioneta Ford Ranger, color verde, 

Chasis 1FTYR10C9YPA65540, señalando que no presenta daños estructurales en su 

bastidor, solo el desgaste que se puede esperar por mal almacenaje y contacto directo 

de inclemencias meteorológicas, presenta daños leves en su estructura exterior 

(chapa) pero las mismas no afectarían su funcionamiento normal del vehículo, si el 

mismo fuese liberado, ni alterarían la estructura exterior del vehículo y mucho menos 

su normal funcionamiento, es decir, no se encuentra siniestrado. Según consta en 

documentación recabada en el “Inventario de la Camioneta” con fecha de recepción de 

26 de marzo de 2007, indica que el vehículo no funciona; pero existe documentación 

posterior “Reporte de emisión de gases vehiculares” con fecha de resolución 09 de 

abril de 2007 y “Certificado Medio Ambiental Vehículos que no contengan SAO´s y 
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Control de Emisión de Gases de Escape”, en los últimos informes indica que como 

resultado de pruebas del vehículo aprobado – cumple normativa vigente (en esa 

fecha). Lo que demuestra que el vehículo funcionó para realizar estas pruebas y que el 

mismo cumplió con todas las exigencias de las pruebas; lo que no es extraño ya que el 

vehículo con kilometraje de 119,283 km. (verificado en inventario de camioneta y 

odómetro del vehículo) tiene una vida útil aproximada sin reparaciones en sus sistemas 

principales (motor, transmisión, etc.) hasta 200.000 km; por lo que se recomienda un 

mejor almacenaje del vehículo, para que el mismo no siga deteriorándose por 

inclemencias climatológicas, lluvia, humedad del aire, polvo, sol, etc. 

 

Finalmente, el 16 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-0814/2013, el cual concluyó que el Informe Técnico 

Pericial del vehículo, marca Ford, Chasis FYR10C9YPA65540, no certifica el 

funcionamiento del vehículo, lo cual no desvirtúa las observaciones realizadas en el 

Inventario N° 000580 emitido por la Zona Franca Comercial Santa Cruz – GIT de 26 de 

marzo de 2013, en consecuencia, se mantiene firme e inalterable la presunta comisión 

del ilícito de contrabando al haberse presentado a una Zona Franca Comercial el 

despacho de una mercancía que incumple lo establecido en los incs. b) y f) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), recomendado se declare probada la comisión de Contrabando 

Contravencional; por consiguiente este Informe fue la base para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria impugnada. 

 

En virtud al agravio del recurrente, respecto a la falta de valoración de las pruebas de   

descargo, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, mediante Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 0814/2013, de 16 de octubre de 2013, en el núm. 1, señala: 

“Revisada la DUI 2007/732/C-6386 y la documentación soporte se encontraron las 

siguientes observaciones… el estado del vehículo según el inventario N° 000580 de 

fecha 26/03/20107, describe la recepción del vehículo Chasis IFTYR10C9YPA65540 

que llegó en estado SINIESTRADO Y EL VEHÍCULO NO FUNCIONA”, y en el núm. 

1.2., hace referencia al informe técnico pericial, concluyendo en el num. 3.2. que: “el 

informe técnico pericial (…), no certifica el funcionamiento del vehículo, lo cual no 

desvirtúa las observaciones realizadas en el Inventario N° 000580 emitido por la Zona 

Franca Comercial Santa Cruz – GIT (…)”, los mismos argumentos fueron plasmados 

por la Administración Tributaria Aduanera recurrida en la Resolución Sancionatoria 

impugnada. Asimismo, de la compulsa documental por citar algunos de los 
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documentos soporte de la DUI C-6386, tenemos el Reporte de Emisión de Gases 

Vehiculares, emitido por el Taller Centro de Control J& D y el Certificado 

Medioambiental Vehículos que no contengan SAO´s y Control de Emisión de Gases de 

Escape emitido por el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, no obstante, los 

citados certificados solo confirman el estado del vehículo en cuanto a estar libres de la 

emisión de gases o sustancias toxicas que dañen el medio ambiente, sin referirse ni 

relacionar que los mismos puedan o no ser efecto de que el vehículo esté o no 

siniestrado. 

 

En consecuencia, es evidente que la Administración Tributaria Aduanera, valoró los 

descargos presentados durante la etapa administrativa, sin embargo, consideró que el 

recurrente no presentó pruebas que desestimen el ilícito de contrabando 

contravencional expuesto en el Acta de Intervención, por consiguiente, emitió la 

resolución sancionatoria hoy impugnada, por lo que, no resulta evidente el agravio de 

falta de valoración de descargos, expuesto por la recurrente en el presente recurso. 

 

VI.1.3. Incorrecta catalogación de Contrabando Contravencional del vehículo. 

 

El recurrente menciona que el vehículo comisado no es siniestrado, toda vez que solo 

presenta daños menores como ser abolladuras y raspones leves que no afectan su 

estructura y normal funcionamiento, indicando que el vehículo no funciona, porque la 

batería está descargada o tiene algún otro defecto propio de los años de almacenaje 

causados por la negligencia de los funcionarios de la Aduana que debían concluir este 

despacho en 48 horas y no así en más de 6 años. 

 

La doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado 

ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), “DerechoTributario, Tomo ll, 

Catalina García Vizcaíno, Pág. 716”. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al 

conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se 

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una 

de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas 

legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el 

juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas 

sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias 



 

25 de 29 

Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial 

Heliasta, Pág. 817”. 

 

Sobre el mismo punto tenemos que se define siniestro como el hecho productor de 

destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los 

siniestros vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo 

asegurado. “Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario 

Contable y Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, 

motivado por fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. 

Greco y A. Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

 

Por su parte, el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que realice el tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales y el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, 

se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 

según sea el caso, se encuentre prohibida. Por otro lado, el art. 9, parágrafo I inc. a) 

del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, señala que no está permitida la importación 

de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2, Parágrafo I, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, con el siguiente 

texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura 

exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del DS 29836, efectuado el 3 de 

diciembre de 2008, la importación de los vehículos que presenten daños en su 

estructura que afecte sus condiciones técnicas está prohibida, por considerarlos 

siniestrados; asimismo, establece que no se consideran siniestrados a los vehículos 

con daños leves restringiendo específicamente ésta figura al determinar como 
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daños leves y menores sólo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de 

vidrios y faroles. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de 

marzo de 2007, se emitió la Planilla de Recepción N° PL.R. 0052716-2, en el cual se 

registra el Manifiesto N° 0058594-7, y describe la llegada de 1 Camioneta Ranger XLT, 

Chasis N° 1FTYR10C9YPA65540, con un peso de 1,550.00 kg; señalando como 

observaciones que el vehículo tiene una cilindrada de 2.500, año 2000, color Verde y 

que Zona Franca no se responsabiliza por las piezas y partes que no se encuentran 

inventariadas, asimismo, las demás observaciones se encuentran en el Inventario 

Físico de Playa de Vehículos; de la misma manera, se advierte que el 18 de agosto de 

2007, la Agencia Despachante de Aduana Oriente SRL, a nombre de su comitente Luis 

Michel Mendoza, tramitó y validó la DUI 2007/732/C-6386, describiendo la mercancía 

consistente en Ia casilla 31, como descripción comercial FRV: 070823715, Chasis: 

1FTYR10C9YPA65540, con importe total de pago de tributos de Bs6671.-, la cual fue 

sorteada a canal amarillo y sometida a aforo documental, asimismo, en su Página de 

Documentos Adicionales describe la documentación soporte; el 26 de agosto de 2013, 

la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria a Luis Adam Michel 

Mendoza, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-C-0005/2013, de 26 

de agosto de 2013, indicando que se presume la comisión de Contrabando 

Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, para tal efecto el recurrente  presentó en calidad de perito a Iván Jorge 

Ortega Catoira, solicitando día y hora para inspección ocular, la misma que se efectuó 

el 27 de septiembre de 2013, con la respectiva Acta de Posesión y el 04 de octubre de 

2013, el citado perito presentó el Informe Técnico Pericial del vehículo comisado. 

 

Finalmente, 16 de octubre de 2013, se emite el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-

0814/2013, el mismo que concluye que en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar con hechos constitutivos de los mismos, toda vez que el  Informe Técnico 

Pericial del vehículo marca Ford, Chasis FYR10C9YPA65540, no certifica el 

funcionamiento del vehículos, lo cual no desvirtúa las observaciones realizadas en el 

Inventario N° 000580 emitido por la Zona Franca Comercial Santa Cruz – GIT de 26 de 

marzo de 2013, en consecuencia se mantiene firme e inalterable la presunta comisión 
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del ilícito de contrabando al haberse presentado a una Zona Franca Comercial el 

despacho de una mercancía que incumple lo establecido en los incs. b) y f) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB), por lo que se sugiere emitir la respectiva Resolución 

Sancionatoria; y el 06 de octubre de 2013,  se, notificó en secretaria al recurrente con 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013, 

declarando probada la contravención aduanera por contrabando contra Luis Adam 

Michel Mendoza y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional SCZCI-C-0005/2013. 

 

Por los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se advierte que según la 

Planilla de Recepción N° 0052716-2, el 22 de marzo de 2007, el vehículo comisado 

ingresó a Zona Franca, y recién el 11 de septiembre de  2013 se notificó el Acta de 

Intervención Contravencional, en la cual, de acuerdo a los daños observados en el 

Inventario de Camioneta N° 000580 (fs. 20 de antecedentes), que en la casilla de 

observaciones señala: “El vehículo no funciona/Cables cortados donde va la 

radio/Llegó con la puerta trasera desprendida y le falta una goma de pedal”, así como 

de acuerdo a las fotografías adjuntas al Acta de Intervención Contravencional, se 

evidencian graves daños en su exterior; es decir, daños no sólo referidos a 

raspaduras de pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que también contemplan 

daños en la estructura como profundas abolladuras y rajaduras (fs. 51-54 y 106-111 de 

antecedentes); que permiten advertir que el vehículo ha sufrido un siniestro que le 

impide su correcto funcionamiento, extremos todos éstos que no han sido desvirtuados 

por el recurrente en la etapa recursiva. De la misma manera, se advierte que durante la 

inspección ocular señalada para el 04 de febrero de 2013, tampoco demostró el 

correcto estado y funcionamiento del vehículo que le permita su ingreso al parque 

automotor nacional, aspecto que se pueden verificar en las fotografías adjuntas al Acta 

de Inspección Ocular (fs. 213-216 del expediente). 

 

En virtud a lo anterior, se llega a la conclusión que el vehículo en cuestión se considera 

siniestrado, conforme a la definición del art. 3 inc. w) del DS 28963, modificado por el 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, el cual señala que son Siniestrados los 

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

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas; y que 

no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como 
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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, toda vez que el espíritu de estas normas es evitar que a 

nuestro país ingresen vehículos que  incrementen los riesgos para la salud y seguridad 

de la población, encontrándose en consecuencia, prohibida su internación a territorio 

aduanero nacional, por lo tanto, comprendido en los alcances del art. 34, parágrafo lll, 

inc. a) del DS 470. 

 

En consecuencia, al evidenciarse que el Vehículo, Camioneta Ranger XLT, Chasis N° 

1FTYR10C9YPA65540, objeto de la controversia, al encontrarse dentro de las 

delimitaciones técnicas para que un vehículo se considere siniestrado como efecto de 

los daños materiales que le afectan sus condiciones técnicas y que en consecuencia le 

impiden su normal funcionamiento, conforme prevé el art. 34-III inc. a) del DS 0470, de 

7 de abril de 2010, que señala que no está permitido ingresar ni permanecer 

almacenada en zona franca, los vehículos  comprendidos dentro de las prohibiciones 

establecidas en el art. 9 parágrafo I, inc. a) del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

se advierte que el recurrente Luis Adam Michel Mendoza, al ingresar un vehículo 

prohibido de importar a zona franca adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista por los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que, corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 de octubre de 2013, emitida 

por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-264/2013, de 16 

de octubre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 
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sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, , conforme 

el art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/apib/hpps. 
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