
 

1 de 19 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0213/2011 

 
 
 

Recurrente                :  LUÍS HERNÁN  ÁLVAREZ OLIVA. 
   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia   

(ANB), representada legalmente por José 

Virgilio Serrate Gutiérrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0193/2011 

 

 

 Santa Cruz, 11 de noviembre de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-6 vta., el Auto de Admisión a fs. 7, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de  la  Aduana  

Nacional  de  Bolivia   (ANB), de fs. 14-16 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio 

a fs. 17, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0213/2011 de  8 de 

noviembre de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia   

(ANB), emitió la Resolución en Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 

2011, que resuelve declarar probada la comisión de la contravención aduanera de 

contrabando, contra Luis Hernán Álvarez Oliva y Haydee Carrasco de Ocampo, 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Amboro SRL.; disponiendo 

el comiso del vehículo marca Ford, tipo F-250, sub tipo n/d, clase: doble cabina; 

cilindrada 5400 cc., motor n/d, chasis:1FTNW20L64EB16788, año de fabricación: 

2004; color blanco; combustible: gasolina, tracción: 4x2 y origen: EE.UU, descrito en el 

Acta de Intervención Contravencional Nº GRSCZ-SCRZI-C 25/2010, de 14 de julio de 
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2010 y la anulación de la Declaración Única de Importación 2010/701/C-8483, de 1 de 

abril de 2010, que vincula al Formulario de Registro de Vehículos FRV Nº 100201837. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Luis Hernán Álvarez Oliva, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

12 de agosto de 2011, cursante a fs. 6-6 vlta del expediente administrativo, se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-RS Nº 01/11, de 13 de enero de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de  la  Aduana  Nacional  de  Bolivia  (ANB), manifestando lo 

siguiente: 

 
1. De la falta de valoración de la prueba, el supuesto contrabando 

contravencional y su vulneración al principio de verdad material. 

 
La Administración Aduanera generó el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-C-

025/2010, supuestamente por haber infringido las disposiciones del literal a) del art.9 

del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, basada en una planilla de inventario errada, 

misma que de forma posterior es corregida, estableciéndose que el vehículo 

decomisado no cuenta con quemadura alguna, sino oxidaciones correspondientes al 

tiempo. Por otro lado, el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, dentro del proceso 

de contrabando contravencional, señala que en el aforo físico del motorizado, se 

constató que el vehículo funciona correctamente; sin embargo por los daños que 

presenta en la pintura de faroles y parabrisas, alteraría la estructura de la camioneta, 

sin hacer mención del extremo del daño a que se refiere. Por lo que, al ser este 

documento base para la emisión de la Resolución Sancionatoria, el cual confirma  la 

supuesta comisión de contrabando, no contiene  ningún tipo de fundamentación, ni una 

correcta apreciación de los elementos probatorios como las fotografías, planilla de 

recepción y demás documentos que demuestren que el vehiculo motorizado 

decomisado es siniestrado.  

 
En ese entendido y bajo el principio de verdad material, impulso de oficio, flexibilidad e 

informalismo, contenidos en los arts. 4 incs. d), i) y n) de la Ley 2341 (LPA) y 88-II del 

DS 27113 (RLPA), la autoridad administrativa no puede omitir una adecuada valoración 

de los datos, hechos y elementos que forman parte del proceso a los que debe regirse, 
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ya que se estaría vulnerando el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa, 

contenidos en el art. 115 de la CPE. 

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

Sancionatoria de Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011 y en 

definitiva se ordene la entrega del vehículo motorizado. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 16 de agosto de 2011, cursante a fs. 7 del expediente administrativo, 

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

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la  Aduana  Nacional  de  Bolivia 

(ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia   

(ANB), el 8  de septiembre de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 14 -16 vlta. del 

expediente administrativo, contestó negando totalmente los fundamentos de la 

impugnación, manifestando lo siguiente:  

 
3.1.1 Sobre la falta de valoración de la prueba y el supuesto contrabando 

contravencional. 

 
La Administración Aduanera en uso de sus facultades establecidas en los arts. 21, 66 y 

100 de la Ley 2492 (CTB), emitió el Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-C-25/2010, 

de 14 de julio de 2010, notificada a Hugo Gandarilla Viera, representante legal del 

recurrente, y a Haydee Carrasco de Ocampo, representante legal de la ADA Amboró 

SRL, quienes dentro del plazo establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), 

presentaron memorial de descargo,, el mismo que origen al Informe Técnico AN-

SCRZI-IN Nº1334/10, de 27 de noviembre de 2010, el cual concluye que los 

argumentos de descargo enunciados en el memorial presentado, no son suficientes 

para desvirtuar la contravención; por lo que se emitió la Resolución Sancionatoria en 



 

4 de 19 

Contrabando AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011, que declara probada la 

comisión de contravención aduanera de contrabando. 

 

Ahora bien, de acuerdo  a lo señalado por el recurrente en cuanto a que la 

Administración Aduanera no hizo la respectiva valoración y fundamentación de los 

datos, hechos y elementos dentro del proceso, cabe indicar que se cumplió con todo el 

proceso administrativo establecido en este tipo de contravenciones, por lo que el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención, no fue ilegal; ya 

que de acuerdo a lo establecido por el DS 28963, de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el inc. w) del art.3 del Anexo al DS 29836, de 3 de diciembre de 2006, que 

aprueba el reglamento a la Ley 3467 para la importación de vehículos automotores, se 

define vehículo siniestrado a los “vehículos automotores que por efectos de 

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

afecte sus condiciones técnicas (…). 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZI-RS-01/11, de 13 de enero de 2011. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.4 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 9 de septiembre de 2011, cursante a fs. 17 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó el 14 

de septiembre de 2011, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta 

en las diligencias de fs. 18-19 del citado expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 4 de octubre de 2011, la entidad 

recurrida mediante memorial de 19 de septiembre de 2011, cursante a fs. 21 del 

expediente administrativo, ratificó como prueba documental todo el expediente 

administrativo presentado al momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el 23 de septiembre de 2011, el recurrente presentó memorial, que cursa 

a fs. 25 del expediente administrativo, solicitando se señale día y hora para inspección 

ocular al vehículo. 

 

IV.4 Inspección Ocular 
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Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 26 de septiembre de 

2011, cursante a fs. 26 del expediente administrativo, se señaló día y hora para la 

inspección ocular solicitada por el recurrente, la misma que fue fijada para el día 29 de 

septiembre de 2011, y no se llevo a cabo por imposibilidad de asistencia de la abogada 

patrocinante; señalándose nuevo día y hora para el 6 de octubre de 2011, a solicitud 

del recurrente mediante memorial de 29 de septiembre de 2011 y proveído de 

señalamiento de nueva audiencia de 30 de septiembre de 2011 cursante a fs. 29-30 

del expediente administrativo, la cual fue llevada a cabo en las instalaciones de ALBO 

SA de la ANB, como se tiene del Acta de Inspección Ocular y fotografías cursantes a 

fs. 33 a 52 del expediente administrativo. 

 

IV.3   Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 24 de 

octubre de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.4 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.4.1   El 15 de enero de 2009, se emitió el Bill of Lading Nº 500271, el cual acredita el 

embarque del vehículo “(…) Container SMLU-7818188, Seal S-675293/S-

675294, 1 FORD, F250, SUPER DUTY WHITE 2004, VIN Nº 

1FTNW20L64EB16788, entre otros (…)” (fs.13 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.2  El 20 de febrero de 2009, la Empresa de Transportes Transtecar SRL., elaboró 

la Carta de Porte Internacional por Carretera Nº SLMUARI013A18940, el cual 

describe en el rubro 11, la mercadería consistente en “1X40 CONT, SMLU 

781818-8 STC:1 vehiculo usado Ford F 250 SUPER DUTY WHITE, Año 2004, 

VIN: 1FTNW20L64EB16788, volante original lado izquierdo y 97 piezas con 

efectos personales, descripción en lista de empaque adjunta. (fs. 15 del 

cuaderno de antecedentes). 
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 En la misma fecha, la Empresa de Transporte Nacional Transtecar SRL, 

elaboró el Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito 

Aduanero (MIC/DTA) Nº 55647, consignado a Yamile Salas Quenallata, con 

destino Aduana Interior Santa Cruz, describiendo a la mercancía en el rubro 38, 

como:”1X40 CONT.SMLU 781818-8 STC:1 vehiculo usado Ford F 250, Super 

Duty White, año 2004, VIN: 1FTNW20L64EB16788, volante original lado 

izquierdo y 97 piezas con efectos personales, descripción en lista de empaque 

adjunta” (fs. 16-16 vlta. del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.3  El 3 de marzo de 2009, la almacenera Boliviana ALBO del recinto interior de 

Santa Cruz, emitió el Parte de Recepción – Ítem: 701 2009 60676 – SMLUARI 

013A18940, con fecha de llegada 22 de febrero de 2009, en el que identifica 

como consignatario a Yamile Salas de Quenallata y describe la mercancía 

como: STC: 1 “VEH.USADO; F. 2004; V.1FTNW20L64EB16755; vol.orig.izq y 

97 pzs. c/efectos personales descrip. en lista de empaque adj. “; asimismo, el 

31 de marzo de 2010, se reimprimió el Parte de Recepción con el nuevo 

consignatario de la mercancía Luis Hernán Álvarez Oliva. (fs. 25-25 vlta. del 

cuaderno de antecedentes). 

 
 En la misma fecha se llevó acabo el inventario de vehículos, elaborado por el 

funcionario encargado de almacenes de ALBO SA conjuntamente con el 

transportista, identificado al vehículo como usado, con marca: FORD, tipo F250, 

clase: Camioneta, color Blanco, con chasis 1FTNW20L64EB16788, que 

contempla en las observaciones: “Un emblema en la cabina, parabrisas 

quebrado, rueda izquierda pinchada, parte izquierda de la cabina abollada, 

carrocería quemada, con raspaduras y peladuras.” (fotocopia simple enviada 

por la empresa ALBO SA mediante nota ALBO-SCZ 00586/2010) (fs. 47-48 del 

cuaderno de antecedentes) 

  
IV.4.4  El 1 de abril de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Amboro SRL, registró 

y validó ante la Administración Aduanera la DUI 2010/701/C-8483, por cuenta 

de su comitente Luis Hernán Álvarez Oliva, para la importación del vehículo con 

la siguiente descripción comercial: FRV 100201837 y  chasis 

1FTNW20L64EB16788, con un valor FOB de $us. 6.506,21 y peso Kg. 

2.400,00.- la cual  fue sorteada a canal amarillo.(fs. 18-24 del cuaderno de 

antecedentes). 
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IV.4.5  El 23 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Hugo Gandarillas Viera, en calidad de Apoderado Legal de Luis Hernán Álvarez 

Oliva, según Testimonio de Poder Nº 617/2010,,con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº GRSCZ-SCRZI-C 25/2010, de 14 de julio de 2010, la cual 

señala que como resultado  del aforo físico y documental, que el vehiculo 

declarado en la DUI 2010/701/C-8483, se encuentra siniestrado, ya que 

presenta serias averías, además de tener la carrocería dañada y no es original 

del vehiculo, parabrisas roto, y un estado general muy deteriorado; infringiendo 

de esta manera lo establecido en el num. I, inc. a) del art. 9 del DS 28963, de 6 

de diciembre de 2006, que aprueba el Reglamento a la Ley 3467 para la 

importación de vehículos automotores y num. I del art. 2 del DS 29836 que 

modifica el inc. w) del art. 3 del DS 28963, presumiendo que habrían incurrido 

en el delito de contrabando conforme los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB); además calculando el valor de los tributos omitidos en 17.465.-  UFV y 

otorgándoles el plazo legal de tres días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs.  26-41 del cuaderno de 

antecedentes). (fs.  36-40 y 41 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.6  El 26 de julio de 2010, el recurrente a través de su apoderado, dentro del plazo 

perentorio e improrrogable que le otorga el art. 98 del Código Tributario, 

presentó memorial exponiendo argumentos de descargo al Acta de 

Intervención; manifestando que el vehiculo ha ingresado al país amparado con 

su documentación legal, cumpliendo con las normas legales establecida por 

Ley, además que el vehículo se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento y no tiene destrozos materiales de gravedad que afecte la parte 

técnica, excepto algunas raspaduras leves, por lo que no se trata de un 

vehículo siniestrado, de manera que no puede existir contrabando, lo cual 

implica que se trataría de una violación al debido proceso. (fs. 44-45 del 

cuaderno de antecedentes).   

 
IV.4.7  El 27 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, con referencia al Acta de Intervención 

Contravencional Nº GRSCZ-SCRZI-C 25/2010 y la DUI 2010/701/C-8483, 

indicando que “el 8 de octubre de 2010, a solicitud de la Agencia Despachante, 

el concesionario  ALBO SA realizó un nuevo inventario del vehiculo, donde se 
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verificó que la camioneta FORD BLANCA, CH:1FTN20L64EB16788, con PRM 

7001 2010 60676 “no se encuentra quemada, sino mas bien a raíz de 

inclemencias del tiempo solamente estaría oxidada” (…) “Que del aforo del 

vehículo, se constató su funcionamiento, a pesar de los daños que presenta en 

su estructura comos ser: parabrisa quebrado, vidrio lateral derecho quebrado, la 

pintura con signos de oxidación y la carrocería que no es original del vehiculo 

(mismas observaciones también realizadas en el Acta de Intervención 

Contravencional), estas logran alterar la estructura exterior del vehículo; 

incumpliendo con el DS 29836 que modifica el anexo del DS 28963, por lo que 

está prohibido su ingreso a territorio nacional al tratarse de un vehículo 

siniestrado, recomendando mantener firme el Acta de Intervención 

Contravencional”. (fs. 52-55 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.4.8  El 27 julio de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma personal a 

Hugo Gandarillas Viera como representante legal del recurrente, con la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-RS-01/11, de 13 de 

enero de 2011, mediante la cual se resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención  aduanera de contrabando contra Luis Hernán Álvarez Oliva y 

Haydee Carrasco de Ocampo como representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Amboró SRL; disponiendo  el  comiso  de la  

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº GRSCZ-

SCRZI-C 025/2010, de 14 de julio de 2010  y la anulación en el sistema 

informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la Declaración Única de 

Importación (DUI) 2010/701/C-8483, de 1 de abril de 2010, vinculada al FRV Nº 

100201837 (fs. 57-59 y 60 del cuaderno de antecedentes).   
 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1 Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. (…) 
 

• Artículo 115. (…..) 
 

ll. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  
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V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (..) 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…). 

9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos;  

 
• Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código.  

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 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la 

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, 

debiendo rechazarse las siguientes: 

 
1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

 
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

antes de la emisión de la Resolución Determinativa. 
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3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 
En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
• Artículo 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 99. (Resolución Determinativa). (…) II. La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y 

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, 

cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 
• Articulo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:(…) 

 
4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito..(…). 

 
• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. 
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• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 
 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181. 
 
• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de 

las conductas descritas a continuación: 

 
(..) 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 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
• Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 
(…) d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la 

verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

(…). 

i) Principio de control judicial: El Poder Judicial, controla la actividad de la 

Administración Pública conforme a la Constitución Política del Estado y las 

normas legales aplicables. 

n) Principio de impulso de oficio: La Administración Pública está obligada a 

impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés 

público. 

 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).  
 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta del las previstas en el artículo anterior. 

 
II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 
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indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 
V.1.4  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 
 
• Artículo 30. La potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional, con 

competencia y estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la 

presente Ley, su Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas. 

 
Para el ejercicio de sus funciones, se desconcentrará territorialmente en 
administraciones aduaneras, de acuerdo con reglamento. 

 
V.1.5 DS. 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

 
• Artículo 55. (Nulidad de procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 
V.1.6 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política 

de Incentivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos ICE. 

 
ANEXO 
 

• Artículo 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente 

Decreto Supremo, se entiende por: 

 
(…) w) Vehículos siniestrados.- Vehículos   automotores   que   por  efectos   de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material 

que afecte sus condiciones técnicas. 
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• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación 

de: 

 
a) Vehículos siniestrados, 

 
V.1.7  DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963  de 6 

de diciembre de 2006. 

 
• Artículo 2.- (Modificaciones). 

 
I. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 28963 

de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

 
"w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

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

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

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

pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y fa roles, que no alteran la 

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

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. De la falta de 

valoración de la prueba, el supuesto contrabando contravencional y su 

vulneración al principio de verdad material. La Administración Aduanera generó el 

Acta de Intervención GRSCZ-SCRZI-C-025/2010, al haberse constatado que se 

infringió las disposiciones del literal a) del art.9 del DS 28963 de 6 de diciembre de 

2006, basada en una planilla de inventario errada, misma que de forma posterior es 

corregida, estableciéndose que el vehículo decomisado no cuenta con quemadura 

alguna, sino oxidaciones correspondientes al tiempo. Por otro lado el Informe Técnico 

AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, indica que dentro del aforo físico del motorizado se constató 

que el vehículo funciona correctamente; sin embargo por los daños que presenta en la 

pintura de faroles y parabrisas, alteraría la estructura de la camioneta, sin hacer 

mención del extremo del daño a que se refiere. Por lo que, al ser este documento base 

para la emisión de la Resolución Sancionatoria, el cual confirma  la supuesta comisión 
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de contrabando, no contiene ningún tipo de fundamentación, ni una correcta 

apreciación de los elementos probatorios como las fotografías, planilla de recepción y 

demás documentos que demuestren que el vehiculo motorizado decomisado es 

siniestrado. En ese entendido y bajo el principio de verdad material, impulso de oficio, 

flexibilidad e informalismo, contenidas en los arts. 4 incs. d), i) y n) de la Ley 2341 

(LPA) y 88-II del DS 27113 (RLPA), la autoridad administrativa no puede omitir una 

adecuada valoración de los datos, hechos y elementos que forman parte del proceso a 

los que debe regirse, ya que se estaría vulnerando el debido proceso y el legítimo 

derecho a la defensa, contenidos en el art. 115 de la NCPE. 

 
VI.1.1 De la falta de valoración de la prueba, el supuesto contrabando 

contravencional y su vulneración al principio de verdad material. 

 
En principio, se tiene que el debido proceso y el derecho a la defensa son garantías 

otorgadas y respaldadas por el Estado para los administrados que implica el derecho a 

ser oído, derecho a ofrecer pruebas y el derecho a una decisión fundamentada; a tal 

efecto, el art. 24 de la CPE, señala que toda persona tiene derecho a la petición de 

manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y 

pronta, por su parte el art. 115-ll de la misma norma constitucional, dispone que el 

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. Asimismo, el art. 68, en sus 

núms. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen derechos del sujeto 

pasivo: el debido proceso; 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. Al respecto, el art. 81 

de la señalada Ley, establece que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de 

la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad. 

 
De esa manera, 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 
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su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1044/2003-R, 

instituye que: “Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan, sin lesionar derecho fundamental alguno, 

sin que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún 

cuando, por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

 
Por otro lado, es importante considerar que de acuerdo a lo previsto por el art. 99-II de 

la Ley 2492 (CTB), se establece que la Resolución Determinativa que dicte la 

Administración deberá contener como mínimo el nombre, la razón social del sujeto 

pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y derecho, 

sanciones, la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, ante cuya ausencia de algunos 

viciará de nulidad el acto administrativo; por su parte, el art. 169-I de la mencionada 

Ley, prevé que la Resolución Determinativa se asimilará a la Resolución Sancionatoria, 

entendiéndose de ello que la Resolución Sancionatoria que carezca de los requisitos 

mínimos, es susceptible a su anulabilidad. 

 
En cuanto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma establecida en la 

Ley, nuestro ordenamiento jurídico señala que deben ocurrir los presupuestos 

establecidos en los arts. 36, parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 

(RLPA), aplicables supletoriamente en materia tributaria en mérito al art. 74 de la Ley 

2492 (CTB), es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos 

formales e indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 
interesados. 
 
Por otro lado, con relación a las presuntas arbitrariedades expresadas por el recurrente 

en el ejercicio de las labores de la Administración Aduanera recurrida, es importante 

señalar que la legislación boliviana a través de los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), ha otorgado a esta última amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación en materia tributaria; en el caso específico del ingreso de 

mercancías de origen extranjero a territorio aduanero nacional, la potestad aduanera 

es ejercida por la Aduana Nacional conforme dispone el art. 30 de la Ley 1990 (LGA).  
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En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos se clasifican en delitos y 

contravenciones. El núm. 4 del art. 160 de la referida norma, clasifica como 

contravención al contrabando, cuando se refiera al último párrafo del art. 181 con la 

modificación del art. 56 en el Cap. XII de la Ley Financial de 2009. Para el caso puntual 

de importación de vehículos automotores, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

establece una serie de definiciones para su aplicación, es así que en el inc. w) del art. 

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

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

condiciones técnicas; por su parte el inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de 

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

siniestrados” al vehículo automotor que sufra daños leves en su estructura exterior y 

que no afecte su funcionamiento normal; es decir, raspaduras de pintura exterior, 

rajaduras de vidrios y faroles, con esas consideraciones el art. 9 del Anexo del D.S. 

28963, entre otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos 

siniestrados”. Dentro de este contexto, 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 o extraiga del territorio aduanero nacional mercancías cuya importación 

o exportación se encuentre prohibida. Es decir, que el contrabando esta tipificado 

también en aquella conducta que supone la infracción de los requisitos esenciales 

exigidos por normas o disposiciones especiales aduaneras a fin de nacionalizar la 

mercancía. 

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

tiene que la Administración Aduanera, una vez que la DUI fue sorteada a canal 

amarillo, procedió a la compulsa documental y posteriormente verifico físicamente el 

vehículo por  tratarse de un vehículo cuyas características deben ser constatadas; 

asimismo, el 3 de marzo de 2009, el concesionario de recinto ALBO SA en sus 

instalaciones, realizó el inventario del vehículo, determinando las siguientes 

características: marca Ford, tipo F 250, clase camioneta, color blanco y chasis 

1F1NW20L64EB16788, detallando en la primera observación que el vehículo tenia un 

emblema en la cabina, parabrisas quebrado, rueda izquierda pinchada, parte izquierda 
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de la cabina abollada, carrocería quemada, con raspaduras y peladuras (fs.47 del 

cuaderno de antecedentes), situación que fue confirmada a través del Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI C-25/2010 por parte del técnico aduanero 

que realizó el aforo físico al vehículo (fs. 37-40 del cuaderno de antecedentes), quien a 

su vez tomó fotografías del mismo que evidencian tal situación (fs. 31-35 del cuaderno 

de antecedentes. 

 
En este sentido, una vez notificada el Acta de Intervención mencionada 

precedentemente, en forma personal a Hugo Gandarillas Viera, apoderado legal del 

recurrente, éste presentó memorial con argumentos de descargos, solicitando se 

señale día y hora para una inspección ocular, además del aforo y valorización del 

mismo (fs. 44-45 del cuaderno de antecedentes); la cual se llevó a cabo, como señala 

la nota Cite ALBO-SCZ 00770/2010 (fs.51) y ante la cual se adjunta la nueva acta de 

inventario de vehículos de 3 de marzo de 2009 (fs.50 del cuaderno de antecedentes), 

estableciéndose que dentro de sus observaciones, el vehiculo tenía: “emblema en la 

cabina, parabrisas quebrado, rueda izquierda pinchada, lateral izquierdo con 

abolladuras, carrocería con signo de oxidación”; situación que es ratificada mediante 

el Informe AN-SCRZI-IN Nº 1334/10, de 27 de noviembre de 2010 (fs. 52 – 55 del 

cuaderno de antecedentes), en el cual se relata que “(…) Resultado del aforo físico y 

documental se evidencia que el vehículo declarado en la DUI 2010/701/C-8483 

está siniestrado, ya que el mismo presenta averías, además de tener la carrocería 

que no es original del vehículo y parabrisas roto y un estado general deteriorado 

(…)”, por lo que al contravenir el literal a) del art. 9 del DS 28963 que dispone la 

prohibición de importación de vehículos siniestrados, se presumió la conducta de 

contrabando tipificado en los incisos. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), cuyos 

aspectos son reflejados en su totalidad en la Resolución Sancionatoria, evidenciándose 

que la misma cuenta con todos los requisitos mínimos establecidos en el art. 99-II de la 

Ley 2492 (CTB). 

 
Por lo mencionado anteriormente y con el objeto de contar con mayores elementos de 

convicción, el 6 de octubre de 2011, se realizó la inspección ocular en los predios 

ALBO SA de la ANB, la misma que fue solicitada por el recurrente, donde conforme a 

las fotografías tomadas en esa oportunidad y a los datos del Acta de Inspección in situ 

que cursa a fs. 33-49 y 50-52 del expediente administrativo, se constató los siguientes 

hechos materiales: a) inicialmente se observó que el vehículo objeto del presente 
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recurso se encontraba en Aduana Interior Santa Cruz, donde se realizó el despacho 

aduanero según consta en la DUI 2010/701/C-8483 (cursante a fs. 18-24 del cuaderno 

de antecedentes), b) se evidenció que la carrocería se encuentra separada de la 

cabina principal, además de ser diferente, ya que a simple vista no presenta las 

características de las camionetas o de esta clase de vehículos, c) las puertas laterales 

izquierdas se hallan entre abiertas suponiendo que no tienen cierre hermético; d) la 

puerta delantera izquierda del lado del conductor, presenta señales de pintura o 

retoque en su manivela, e) la puerta lateral delantera derecha carece de vidrio, f) no 

existen vidrios laterales ni retrovisores , g) el capot del motor no tiene cierre hermético, 

h) la carrocería de la camioneta Ford, es considerablemente más pequeña para el 

tamaño del chasis. 

 
De lo que se infiere que el vehículo objeto del presente caso haya sufrido algún 

accidente (colisionado, chocado o volcado), lo cual lo coloca en situación de 

siniestrado, demostrándose que no tenía ni tiene las condiciones para su normal 

funcionamiento, situación que también pudo ser advertida por este Tribunal en la 

inspección ocular realizada el 6 de octubre de 2011, ya que la estructura externa del 

vehículo tiene daños considerables que no permiten un desplazamiento seguro por 

encontrarse severamente averiada, contrario a lo permitido por el num. I art. 2 del DS 

29836 que modifica el inc. w) del art. 3 del anexo al DS 28963. 

 
De todo lo expuesto y del análisis precedente efectuado, se evidencia que en Acta de 

Intervención Contravencional hace referencia al aforo físico y documental realizado al 

vehículo a través de la DUI 2010/701/C-8483, respaldándose con fotografías, que 

reflejan lo observado por el inventario de vehículos realizado por ALBO SA, así como 

se valoraron los argumentos presentados por el recurrente conforme al art. 98 de la 

Ley 2492 (CTB), quien a su vez realizó una inspección ocular al vehículo, cuyo 

resultado fue la presentación de un nuevo inventario de vehículos, mismo que también 

fue valorado en el Informe Técnico AN-SCRZI Nº 1334/10, cuyas conclusiones de 

todos esos antecedentes fueron tomados en cuenta en la Resolución Sancionatoria 

que cumple todos los requisitos establecidos en el art. 99-II de la mencionada norma y 

que concluyó estableciendo la comisión de la contravención aduanera de contrabando 

contravencional incurrido por el recurrente por la importación de un vehiculo siniestrado 

y por ende prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, situación que no ha 

sido desvirtuada por el recurrente, puesto que no ha probado conforme al art. 76 de la 
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Ley 2492 (CTB), ante la Administración ni ante esta instancia recursiva, que el vehículo 

no tenía la calidad de siniestrado; por lo tanto, se constató que se valoraron todas las 

pruebas presentadas, se cumplieron con las notificaciones, así como la Resolución 

Sancionatoria cumple con los requisitos mencionados en la norma, de manera que, se 

evidenció que no fueron vulnerados los derechos y principios a la defensa del 

recurrente, al debido proceso ni al principio de verdad material, dispuestos en los arts. 

115-II de la CPE, 4 incs. d), i) y n) de la Ley 2341 (LPA) y art. 68 en los núms. 6 y 7 de 

la Ley 2492 (CTB), por lo que se desestima en todos sus extremos los argumentos del 

Recurso de Alzada. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

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

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-RS-

01/11, de 13 de enero de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad al art. 212 inc. b) de la 

Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los 

Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DVO/ MECHA/rlhv/repg/cdos/bzfpm 
ARIT-SCZ/RA 0213/2011  


