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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0007/2010 
La Paz, 08 de enero de 2010 

 

 
 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Electo Carlos Peña Salinas 

(fs. 125-125vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de 

octubre de 2009, del Recurso de Alzada (fs. 103-108vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0007/2010 (fs. 145-158 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 
CONSIDERANDO I:  
Antecedentes del Recurso Jerárquico. 
I.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 
Electo Carlos Peña Salinas interpone Recurso Jerárquico (fs. 125-125vta. del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de octubre de 

2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la instancia de alzada no consideró sus argumentos a tiempo de resolver 

su recurso de alzada, no realizó un correcto análisis de los hechos y el derecho 

aplicable al caso, tampoco consideró la documentación aportada ni la inspección 

ocular realizada, antecedentes con los cuales demostró que el vehículo motorizado 

no se encuentra dentro las previsiones establecidas en el DS 29836. 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de 
octubre de 2009, del Recurso de Alzada,  emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Electo Carlos Peña Salinas. 

 
Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Blanca Karina 

Villacorta Murguía.  

 
Número de Expediente: AGIT/0431/2009//SCZ/0127/2009. 
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ii. Indica que no existió delito de contrabando, debido a que el motorizado ingresó con 

todos los documentos legales que fueron depositados en Zona Franca Comercial con 

el código 74998, no así a la Zona Franca Industrial de Warnes como señala la 

Aduana Regional Santa Cruz, lo que demostrará en el transcurso del proceso en la 

instancia jerárquica.  

 

iii. Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución de Alzada, dejándola sin efecto ni 

valor legal, disponiendo la inmediata devolución de la mercancía indebidamente 

incautada, al haberse demostrado su legal importación y tenencia en territorio 

nacional, disponiendo la reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta el Acta de Intervención inclusive, de conformidad con el inc. c), del art. 212 de 

la Ley 2492 (CTB). 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  
 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de octubre de 2009, del 

Recurso de Alzada (fs. 103-108 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR Nº 41/09, de 10 de julio de 2009, emitida por la Gerencia 

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con los siguientes 

fundamentos: 

 

i. Cita el inc. w), del art. 3 del DS 28963, que define a los vehículos siniestrados como 

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

afecte las condiciones técnicas; y el art. 2 del DS 29836, aclara que no se considera 

vehículos siniestrados los que sufren daños leves en su estructura exterior (como 

raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles) que no afecten su 

funcionamiento normal, no alteren la estructura exterior del vehículo ni su 

funcionamiento normal; además que el art. 9 del referido DS 28963 dispone la 

prohibición de importar vehículos siniestrados. Al respecto, según los incs. b) y f), del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que infringe requisitos 

esenciales, disposiciones especiales exigidas por normas aduaneras o de cualquier 

manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional mercancías cuya 

importación o exportación se encuentre prohibida. 

 

ii. De acuerdo con el informe GRSCZ-F-Nº 795/2009, la Administración Aduanera 

realizó el aforo físico del vehículo marca Susuki Grand Vitara, cilindrada 2000, chasis 

2S3TD52VX16111642, modelo 2001, adquirido por el recurrente en Zona Franca 

Comercial; como resultado del aforo realizado, evidenció que el vehículo era 



 3 de 15

siniestrado, ya que el parachoques delantero se encontraba destrozado y el capó 

estaba levantado, contraviniendo el art. 9 del DS 28963, que prohíbe la importación 

de vehículos siniestrados; por lo que presumió la comisión del ilícito de contrabando 

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

 

iii. Sin embargo, en contraposición a lo señalado, el recurrente presentó descargos 

consistentes en fotografías del vehículo que demuestran raspaduras leves y no así 

destrozos, manifestando que se encuentra en perfecto estado de funcionamiento; por 

lo que la Administración Aduanera, mediante informe GRSCZ-F-Nº 941/2009, 

manifestó que con posterioridad al aforo físico, el vehículo fue reparado, lo que está 

prohibido realizar en zonas francas comerciales, asimismo, adjuntó fotografías 

tomadas el momento del aforo físico efectuado el 6 de abril de 2009, que demuestran 

que el vehículo se encontraba siniestrado. 

 

iv. Indica que el recurrente reparó el vehículo en zona franca comercial a fin de 

desvirtuar las observaciones señaladas por la Aduana; tal situación, no lo exime de 

las responsabilidades según el acta de intervención, debido a que en el momento del 

aforo físico efectuado por la Aduana, el vehículo se encontraba siniestrado, en todo 

caso transgrede el art. 9 del DS 28963 sobre la prohibición de importar vehículos 

siniestrados, además que entre los descargos presentados por el recurrente se 

encuentra el reporte Copart Lot Display que registra como característica Loss Type: 

Collisión, es decir que el vehículo fue colisionado; pero el recurrente argumenta que 

no importó dicho vehículo, sino que lo adquirió de zona franca comercial. 

 

v. Añade que según el art. 69 de la Ley 2492 (CTB) referido al principio de buena fe y 

transparencia, se presume que los sujetos pasivos han cumplido sus obligaciones 

tributarias, del mismo modo la Resolución Jerárquica STG-RJ-0306-2007, señala que 

una presunción siempre admite la posibilidad de probar lo contrario; en el referido 

caso, la Administración Tributaria presumió el buen cumplimiento y la buena fe del 

contribuyente. 

  

vi. Por otro lado, como resultado de la audiencia de inspección ocular realizada por la 

ARIT el 12 de octubre de 2009, en la Zona Franca Industrial de Warnes, constató que 

el vehículo se encontraba en Zona Franca Industrial y no en Zona Franca Comercial,  

en la que según la DUI C-22920, se realizó el despacho aduanero, empero, las 

partes no explicaron la causa por la que se hallaba en dicho lugar, además  de que el 

parachoques delantero presenta leves daños, también presenta la máscara del motor 

intacta sin el emblema de la marca; asimismo, la tapa del motor o capó sin mayores 
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daños solo con algunas oxidaciones, faroles delanteros intactos, radiador nuevo y el 

motor no presenta desperfectos; por lo que el vehículo superficialmente no presenta 

daños que impidan su legal internación a territorio nacional. 

 

vii. Sin embargo, revisada la parte inferior del vehículo (chasis), observa que éste sufrió 

reparaciones importantes en ambos lados con soldaduras de consideración, como se 

advierte en las placas fotográficas obtenidas en la inspección ocular. Asimismo, en la 

parte superior del radiador existen puntos de soldadura recientes, por lo que el 

motorizado inspeccionado es el mismo de las fotografías el momento del aforo físico 

realizado por la ANB en el control inmediato, pero en condiciones diferentes, lo que 

concuerda con los datos de la página Web, por lo que infiere la venta virtual del 

vehículo colisionado o chocado -sin valor de reventa- como partes o chatarra, 

además, dicho reporte informático refiere que el daño principal se encuentra en la 

parte frontal, lo que coincide con las fotografías del aforo físico realizado por la ANB. 

 

viii. Concluye indicando que el motorizado fue internado en condición de siniestrado 

según la DUI C-22920 de Zona Franca Comercial de Warnes; luego del despacho 

aduanero y el aforo físico del control diferido, fue acondicionado en la Zona Franca 

Industrial, hecho alcanzado por las prohibiciones del DS 28963. Asimismo, considera 

que habiendo la Administración Aduanera demostrado lo contrario, al evidenciar que 

el recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del DS 28963, porque importó un 

vehículo siniestrado, cuyo ingreso a territorio aduanero nacional está prohibido, su 

conducta se adecúa al ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f), art. 181 de 

la Ley 2492 (CTB). 

  

 CONSIDERANDO II: 
 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 
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las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 
 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de noviembre de 2009, mediante nota ARIT-SCZ/AIT/CA-0358/2009, de 

20 de noviembre de 2009, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0127/2009 (fs. 1-129 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de noviembre de 2009 (fs. 130-

131 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 25 de 

noviembre de 2009 (fs. 133 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución 

del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), vence el 11 de enero de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro 

del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
 IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 18 de noviembre de 2008, mediante Planilla de Recepción 19144 emitida por Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se registró el ingreso del vehículo Wagon 

Grand Vitara, marca Suzuki, año de fabricación 2001, cuyas características como ser: 

color verde, cilindrada 2000, número de chasis 111642, entre otros, se encuentran 

consignadas en el Formulario de Registro de Vehículos con Código FVR: 081828110; 

así como los datos del motor, interior y exterior del vehículo, registrados en el 

Inventario N° 13986  (fs. 4, 5 y 12 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de diciembre de 2008, Bolivian Auto Trader Import Export emitió a favor de 

Electo Carlos Peña Salinas la Factura de Venta en Zonas Francas N° 151, por el 

vehículo Vagoneta Suzuki Grand Vitara, año 2001 chasis 111642, con el precio de 

Bs21.641.- (fs. 16 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de diciembre de 2008 fue elaborada la DUI C 22920 a nombre de Electo 

Carlos Peña Salinas, que liquida los tributos por el importe total de Bs10.052.- que 

corresponde al GA, IVA e ICE, la cual fue sorteada a canal amarillo (fs. 19 de 

antecedentes administrativos). 

 

iv. El 1 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F-N° 

795/2009, según el cual, el 6 de abril de 2009 la ANB procedió a realizar el aforo 
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físico de un vehículo usado, sin evidenciar diferencias en cuanto a cantidad y tipo de 

mercancía correspondiente a la venta en Zona Franca de una vagoneta Grand Vitara, 

marca Suzuki, modelo 2000, consignada a nombre de Electo Carlos Peña Salinas, 

con DUI C-22920 de 17 de diciembre de 2009. 

 

Continúa indicando que como resultado del aforo físico, evidenció que dicho vehículo 

se encuentra siniestrado, ya que en la parte delantera tuvo un choque en el que 

quedó destrozado todo el parachoques delantero, inclusive el capó está levantado, 

como se puede verificar en las fotografías correspondientes, lo que contraviene el 

num. I, inc. a) del art. 9 del DS 28963, según el cual no está permitida la importación 

de vehículos siniestrados desde el 12 de diciembre de 2006, así como el art. 181, 

literal f), de la Ley 2492 (CTB); como resultado del aforo documental establece que 

ninguno de los documentos de respaldo de la DUI aclara que el vehículo se 

encuentra siniestrado, y que únicamente el Formulario de Inventario registra que el 

vehículo tiene rayaduras, situación que discrepa totalmente con el aforo físico. 

 

Añade que con objeto de determinar el valor de la mercancía, considera la Base de 

Datos de Valores de Vehículos de la página web de la ANB, en la que evidencia un 

precio de exportación en términos FOB del vehículo correspondiente a un modelo 

nuevo, al que aplica los factores de depreciación establecidos, resultando la 

liquidación de tributos en el importe total de 14.826,58 UFV, concluyendo que al 

haber introducido en territorio aduanero  un vehículo siniestrado cuya importación se 

encuentra prohibida, Electo Carlos Peña Salinas infringió lo establecido en el inc. a), 

del art. 9 del DS 28963, presumiendo que habría cometido el ilícito de contrabando 

tipificado en los incs. b) y f), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 31-35 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 8 de junio de 2009, la Administración Aduanera notificó a Electo Carlos Peña 

Salinas, con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-N° 021/2009, de 4 de junio de 

2009, según el cual, como resultado del aforo físico del vehículo usado, evidenció 

que éste tuvo un choque, quedando destrozado todo el parachoques delantero y el 

capó está levantado, por lo que considerando que el vehículo se encuentra 

siniestrado, presume que el importador habría incurrido en el ilícito de contrabando, 

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

 

Añade que con objeto de determinar el valor de la mercancía según el art. 53 de la 

Resolución 846 de la CAN, considera la Base de Datos de Valores de Vehículos de 

la página web de la ANB, en la que evidencia un precio de exportación en términos 



 7 de 15

FOB, del vehículo correspondiente a un modelo nuevo, al que aplica los factores de 

depreciación establecidos, liquidado los tributos aduaneros en el importe total de 

14.826.58 UFV, por lo que siendo inferior a las 200.000.- UFV, el ilícito es 

considerado como contravención tributaria; asimismo, en cumplimiento del art. 96-II 

de la Ley 2492 (CTB) y el art. 66-g) del DS 27310, dispone la monetización inmediata 

de la mercancía a ser decomisada en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la 

emisión de la citada Acta, de conformidad con el art. 60 del DS 27310 (RCTB) (fs. 37-

40 y 42 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de junio de 2009, Electo Carlos Peña Salinas presentó memorial de descargo, 

señalando que fue sorprendido con la notificación del Acta de Intervención GRSCZ-F-

003-N° 021/2009, toda vez que el vehículo ingresó al país amparado con su 

documentación legal y cumpliendo con las normas legales establecidas por ley (fs. 

43-44 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 23 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F-N° 

941/2009, en el señala que evaluados los descargos presentados por Electo Carlo 

Peña Salinas, sus argumentos no desvirtúan las observaciones, además sostiene 

que con posterioridad al aforo físico, el vehículo fue reparado, hecho que no está 

contemplado en el reglamento vigente, ya que no se pueden realizar operaciones de 

reacondicionamiento en zonas francas comerciales, por lo que considerando las fotos 

tomadas el 6 de abril de 2009 durante el aforo físico, confirma que no son daños 

leves los que presenta el vehículo observado. 

 

Continúa que no existe mala interpretación ni desconocimiento del significado de la 

palabra siniestro o siniestrado y que solo se dio cumplimiento a lo establecido por la 

norma; añade que entre los documentos que Electo Carlo Peña Salinas presentó con 

su memorial, se encuentra el reporte Copart Lot Display, en el que se puede observar 

que en el título correspondiente a Loss Type: Collision, lo que indica que el vehículo 

sufrió un siniestro. Concluye indicando que si bien el vehículo fue reparado con 

posterioridad al aforo físico, ello no lo exime de la observación establecida en el Acta 

de Intervención, ya que el vehículo debió ser remitido a la Zona Franca Industrial 

para ser reparado (fs. 58-61 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 30 de junio de 2009, Electo Carlos Peña Salinas presentó memorial en el que 

impugnando el Informe GRSCZ-F-N° 941/2009, en el cual aduce que no se tomaron 

en cuenta las pruebas  aportadas con relación al estado del motorizado, y además 

solicita que se realice la inspección ocular del vehículo, en la que se encuentre 
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presente el Fiscal adscrito a la Aduana, para que después se emita el acta e informe 

correspondiente, así como la resolución que deje sin efecto el Acta de Intervención y 

se ordene la devolución del vehículo (fs. 63-63vta. de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 17 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Electo 

Carlos Peña Salinas con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 41/09, de 10 de 

julio de 2009, que sobre la base del Informe GRSCZ-F-N° 941/2009, declara probada 

la contravención tributaria de contrabando y dispone el comiso definitivo a favor de la 

ANB de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional  GRSCZ-F-

003-N° 021/2009; asimismo, dispone el remate de la mercancía a través de la 

Administración de Aduana Interior, en sujeción al procedimiento aprobado mediante 

Resolución de Directorio N° RD 01-009-007 y la distribución de los ingresos conforme 

con el art. 301 de la Ley 1990 (LGA), modificado por el art. 62 del DS 27310, en 

cuanto al art. 108-I de la Ley 2492 (CTB) (fs. 64-70 de antecedentes administrativos). 

 
IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 
Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación. 

 

Art. 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que 

en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los 

tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

Art. 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser industriales y 

comerciales. 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de su 

destino posterior.  Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su 

conservación y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 

a) Importación para el consumo. 
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ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 
Art. 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. 

 

Art. 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.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 
Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 
Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.   

 

Art. 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación:  

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… 
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II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la 

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) 

del valor de las mercancías objeto de contrabando. 

 

iii. Anexo del DS 28963, 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. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 
I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

iv. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008. 
Art. 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 los 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”.  

 
IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 
De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 
IV.3.1. Comisión de contrabando contravencional. 
i. Electo Carlos Peña Salinas, en su recurso jerárquico, manifiesta que la instancia de 

alzada no consideró sus argumentos a tiempo de resolver su recurso, porque no 

realizó un correcto análisis de los hechos y del derecho aplicable al caso, tampoco 

consideró la documentación aportada ni la inspección ocular realizada, con lo que 

demostró que el vehículo motorizado no se encuentra dentro de las previsiones 

establecidas en el DS 29836, no existiendo ilícito de contrabando, debido a que el 

motorizado ingresó con todos los documentos legales y fue depositado en Zona 

Franca Comercial con el código 74998, no así a la Zona Franca Industrial de Warnes 
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como señala la Aduana Regional Santa Cruz, lo que demostrará en el transcurso de 

la instancia jerárquica.  

 

ii. Al respecto, la doctrina señala que en el ilícito de 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 (….), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (las negrillas son 

nuestras).  

 

iii. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que constituyen 

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias 
materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás 
disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 
responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece que son contravenciones tributarias, el 

contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(las negrillas son nuestras). 

 

iv. El inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando 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. Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define 

siniestro como el “Hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las 

personas o las cosas por causa fortuita.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª 

Edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 

pag. 925). Por su parte, el Diccionario Contable y Comercial describe el término 

siniestro como “Desgracia o infortunio motivado particularmente por fuerzas naturales 

(incendio, naufragio, hundimiento, etc.). Consiguientemente se da este nombre a los 

daños que pueden ser indemnizados por una compañía aseguradora.”  O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, pág. 713. 

 

vi. En ese sentido, el Anexo del DS 28963, Reglamento para la importación de 

vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de 
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incentivos y desincentivos mediante la aplicación del ICE, en su art. 9-I, dispone que 

no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados; asimismo el DS 29836 

que modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, en su art. 2, 

establece lo siguiente: “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 vidrio y faroles, que no alteran 

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

 

vii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 de 

noviembre de 2008, mediante Planilla de Recepción 19144 se registró el ingreso del 

vehículo Grand Vitara, marca Suzuki, modelo 2001, color verde, cilindrada 2000, 

chasis 111642, a la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz. El 10 de 

diciembre de 2008, Bolivian Auto Trader Import Export emitió a favor de Electo Carlos 

Peña Salinas, la Factura de Venta en Zonas Francas N° 151 por Bs21.641.- 

correspondiente al vehículo citado; asimismo, el 17 de diciembre de 2008 se elaboró 

la DUI C 22920 que liquida el importe total de Bs10.052.- por tributos aduaneros que 

corresponden al GA, IVA e ICE, la cual fue sorteada a canal amarillo (aforo 

documental). 

 

viii. Realizado el aforo físico del vehículo el 6 de abril de 2009, la ANB informo que el 

vehículo se encuentra siniestrado en la parte delantera, cuyo parachoques está 

destrozado y el capó levantado, como se evidencia en las fotografías (fs. 57 de 

antecedentes administrativos), además como resultado del aforo documental, 

establece que ninguno de los documentos de respaldo de la DUI C 22920 aclara que 

el vehículo se encuentra siniestrado, situación que discrepa con el aforo físico; 

concluyendo que al haber introducido en territorio aduanero un vehículo siniestrado 

cuya importación se encuentra prohibida, Electo Carlos Peña Salinas habría 

cometido el ilícito de contrabando, tal como estableció el Acta de Intervención 

GRSCZ-F-003-N° 021/2009, de 4 de junio de 2009, liquidando los tributos omitidos 

en la suma de 14.826.58 UFV, que al ser inferior a 200.000.- UFV, se considera 

como contravención y, asimismo, dispone la monetización inmediata de la mercancía. 

 

ix. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F-N° 

941/2009, de 23 de junio de 2009 (fs. 58-61 de antecedentes administrativos), 

señalando que evaluados los descargos, éstos no desvirtúan las observaciones y 
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que con posterioridad al aforo físico, el vehículo fue reparado, hecho que no puede 

realizarse en zonas francas comerciales, por lo que considerando las fotografías 

tomadas el 6 de abril de 2009 durante el aforo físico, confirma que no son daños 

leves los que presenta el vehículo observado; además de que el sujeto pasivo 

presentó entre otros documentos, el reporte Copart Lot Display (fs. 55 de 

antecedentes administrativos), cuya descripción en Loss Type: consigna Collision, lo 

que indica que el vehículo sufrió un siniestro. Sobre la base del citado informe, la 

ANB el 7 de julio de 2009, notificó a Electo Carlos Peña Salinas con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR N° 41/09, de 10 de julio de 2009. 

 

x. En primer término, cabe aclarar que según el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), zona 

franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en ella se 

introducen se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a los tributos 

aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana; asimismo, el inc. a), 

del art. 135-II de la Ley citada, establece que las mercancías que se encuentren en 

zonas francas podrán ser introducidas a territorio aduanero nacional mediante los 

regímenes aduaneros, entre ellos, la importación para el consumo. En el presente 

caso, la desaduanización fue efectuada mediante la DUI C 22920, de 17 de 

diciembre de 2008, por Electo Carlos Peña Salinas quien se constituye en sujeto 

pasivo, habiendo procedido a la nacionalización del vehículo Suzuki Grand Vitara, 

color verde, con el respectivo pago de los tributos aduaneros, conforme lo prevé el 

art. 90 de la Ley citada. 

 

xi. En este sentido, el 6 de abril de 2009 la ANB, en uso de sus facultades conferidas 

en el num. 4, art. 100 de la Ley 2492 (CTB), efectuó la verificación física del citado 

vehículo en la Administración de Aduanas Zona Franca Santa Cruz, que en esa 

fecha se encontraba averiado según el Informe GRSCZ-F-N° 795/2009, de 1 de junio 

de 2009 y como se puede verificar en las fotografías que cursan a fs. 57 de 

antecedentes administrativos en las que se constatan los daños del siniestro en el 

parachoques delantero, capó y farol del vehículo; aspecto también corroborado por la 

impresión extraída de la página web.copart.com de 22 de julio de 2008, aportada por 

el propio recurrente a la ANB (fs. 55 de antecedentes administrativos), en la que se 

observa la característica: Loss Type: COLLISION, que da a entender que el vehículo 

se encontraba colisionado a la fecha indicada, así como también por el numeral 1 del 

Inventario N° 13986 del control de recepción, de 19 de noviembre de 2008 (fs. 14 de 

antecedentes administrativos), según el cual el motor no funcionaba a la fecha 

indicada; aspectos que conllevan a confirmar que el vehículo se encontraba 

siniestrado a la fecha de internación a Zona Franca, por cuanto el daño que 
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presentaba afectó el funcionamiento de una parte vital como es el motor del vehículo, 

tal como establece el art. 2 del DS 29836, que modifica el art. 3, inc. w) del DS 

28963, aclarando lo que debe entenderse por vehículo siniestrado. 

 

xii. El argumento expuesto se refuerza con la Inspección Ocular del vehículo, efectuada 

por la ARIT Santa Cruz el 12 de octubre de 2009 (fs. 86-88 del expediente), en la que 

si bien se observó que en esa fecha el vehículo se encontraba funcionando, con 

raspaduras, daños leves y partes oxidadas en la parte delantera de la carrocería; 

también se verificaron soldaduras en la parte baja y delantera del chasis del vehículo, 

lo que permite aseverar que éste sufrió reparaciones con posterioridad a su 

nacionalización en Zona Franca, que fue realizada el 17 de diciembre de 2008, 

mediante la DUI C 22920 (fs. 19 de antecedentes administrativos), la cual cuenta con 

el sello de levante. 

 

xiii. Con relación a la prueba presentada por Electo Carlos Peña Salinas en la presente 

instancia jerárquica, referida a la Certificación GIT ZFI SC N° 874/2009, de 19 de 

noviembre de 2009, emitida por el Gerente Regional de ZOFRACRUZ-GIT SA (fs. 

135 del expediente), cabe indicar que ésta solo certifica que el vehículo objeto de 

observación se encuentra en dichos predios, sin desvirtuar la comisión del ilícito de 

contrabando, puesto que conforme con los antecedentes analizados 

precedentemente, se nacionalizó un vehículo siniestrado, procediéndose a su 

refacción con posterioridad al despacho aduanero; no obstante que por disposición 

expresa del art. 9 del DS 28963, se encuentra prohibida la importación de vehículos 

siniestrados, y como sucede en el presente caso, la introducción o importación de 

mercancía prohibida configura la comisión de contrabando contravencional, conforme 

dispone el inc. f), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

xiv. Consiguientemente, considerando que la conducta del recurrente se adecua a la 

tipificación de contrabando prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161 inc. 5 del mismo cuerpo 

legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de octubre de 2009; en consecuencia, se 

debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 

41/09, de 10 de julio de 2009, emitida por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
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manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 

de octubre de 2009, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
 

 POR TANTO: 
El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 00410, de 11 de mayo de 2009, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución y 141 del DS 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que 

ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 

(Título V del CTB),  
 

RESUELVE: 
 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0163/2009, de 23 de octubre de 

2009, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ELECTO CARLOS PEÑA SALINAS contra la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

GRSGR N° 41/09, de 10 de julio de 2009, de la Administración Aduanera; conforme 

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

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

 
Fdo.   Rafael Vergara  Sandóval 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


