
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0102/2010 

La Paz, 19 de marzo de 2010 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0012/2010, de 11 de enero 

de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Jorge Antonio Hinojosa Moreno. 

 

Administración Tributaria: Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional 

de Bolivia (ANB), representada por Blanca Karina 

Villacorta Murguía.  

 
Número de Expediente: AGIT/0043/2010//SCZ/0161/2009. 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge Antonio Hinojosa 

Moreno (fs. 115-119 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0012/2010, de 11 de 

enero de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 97-104 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-00102/2010 (fs. 169-192 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Jorge Antonio Hinojosa Moreno interpone Recurso Jerárquico (fs. 115-119 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0012/2010, de 11 de enero de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Resolución Sancionatoria N° 052/09, de 7 de septiembre del 2009, 

confirmada por la ARIT Santa Cruz, establece la comisión de contravención tributaria 

de contrabando del vehículo clase Vagoneta, marca Ford, año 2004, sometida al 
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régimen de importación a consumo, mediante la DUI 732/2009/C-5724 de   20/05/09, 

tramitada en la Administración de Aduana de Zona Franca Warnes-GIT.  

 

ii. Indica que la observación fundamental de la Aduana radica en el hecho de que es un 

vehículo siniestrado y que según lo establecido en el DS 28936 (debió decir DS 

28963), se encontraría prohibido de importación, que el vehículo presenta daños de 

consideración, quedando destrozados el parachoques delantero y el guardafango, lo 

que ha ocasionado que el capó esté levantado, asimismo la aduana señala que el 

vehículo fue objeto de reparaciones en forma posterior al despacho aduanero.  

 

iii. Agrega que la ARIT Santa Cruz, al margen de aceptar todos los errores en plazos 

que cometió la aduana dentro del proceso administrativo, arguyendo que este 

incumplimiento no invalida el actuar administrativo por no encontrarse expresamente 

determinado en la norma, valida el concepto de siniestrado que se le da al vehículo, 

indicando que el recurrente procedió a la reparación del vehículo siniestrado, ya que 

en la inspección ocular se determinó que el vehículo presentaba signos visibles de 

haber sido reparado en su estructura, que el parachoques tiene soldaduras, el capó y 

la carrocería chapeados; agrega, que la ARIT indica que el vehículo no tenía 

condiciones estructurales ni mecánicas para su normal funcionamiento y considera 

que la certificación emitida por el taller San Diego sobre el trabajo de acomodo y 

ajuste de partes, es una constancia de transformación, acondicionamiento y 

reparación del vehículo. Concluye que tanto la Aduana como la ARIT consideran que 

el vehículo es siniestrado y, por tanto, no se lo puede importar según el DS 28936 

(debió decir DS 28963). 

 

iv. Al respecto, manifiesta que el DS 28963 establece que el vehículo siniestrado es el 

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

condiciones técnicas, se podría entender que el vehículo esté imposibilitado de 

funcionar; sin embargo, en este caso, el vehículo funciona perfectamente y que el DS 

29836 señala que no se consideran vehículos siniestrados, los que sufren daños 

leves en su estructura exterior y que no afecten su normal funcionamiento, y que las 

fotografías muestran daños exteriores que no afectan en absoluto el normal 

funcionamiento.  

 

v. Con relación a la certificación del Taller San Diego y la interpretación de la ARIT, el 

recurrente aclara que el vehículo nunca fue objeto de transformación, 

acondicionamiento o reparación técnica, simplemente se acomodaron partes 

exteriores dañadas, que no afectaban el normal funcionamiento técnico del vehículo; 
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que estos arreglos fueron realizados con posterioridad al levante de la mercancía por 

parte de la Aduana, vale decir, después de que la Administración Aduanera de Zona 

Franca diera su conformidad a la salida del vehículo.  

 

vi. Por otro lado, indica que no entiende con qué conocimiento técnico en materia 

automotriz, la ARIT puede establecer que es necesario aclarar que para las  

reparaciones técnicas se necesita un perito en mecánica automotriz, ya que solo el 

conocimiento técnico puede determinar dichas reparaciones. En este sentido, afirma 

que no vulneró la normativa de Zona Franca Comercial, respecto a las observaciones 

(debió decir operaciones) permitidas en Zonas Francas; con el arreglo exterior 

realizado, simplemente se pretendió mejorar la presentación exterior del vehículo, el 

cual, fue presentado a despacho aduanero y aceptado por la Aduana. El vehículo 

llegó a Zona Franca y se movilizó por sus propios medios, como indica el certificado 

emitido por Zona Franca y se trasladó a distintos lugares de la misma, cuando se 

hicieron algunos acomodos, aclarando que el mismo ya contaba con el 

correspondiente levante de control aduanero. Asimismo, el Inventario de Zona 

Franca no indica que el vehículo esté siniestrado, por el contrario, señala que éste 

funcionaba.  

 

vii. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0012/2010 de 11/01/2010, emitida por la ARIT Regional Santa Cruz. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0012/2010, de 11 de enero de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 97-104 vta. del expediente), resuelve confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR N° 052/09, de 7 de septiembre de 2009, emitida por la 

Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la impugnación de forma, señala que los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 

(CTB), en el marco de los arts. 115-II y 117 de la CPE, establecen el derecho al 

debido proceso y a la defensa, para formular y aportar pruebas y alegatos. El art. 168 

de la Ley 2492 (CTB) y la RD-01-011-04 (Manual para el Procesamiento de 

Contravenciones Aduaneras), establecen el procedimiento sumario para conocer y 

resolver los casos de contrabando contravencional, otorgándole al sujeto pasivo  el 

plazo de tres (3) días hábiles a partir de la notificación con el acta de intervención, 

para que presente su descargo y ofrezca todas las pruebas que hagan a su derecho, 
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vencido el cual, se deberá emitir y notificar la resolución final de sumario, en el 

término de los diez (10) días siguientes. 

 

ii. Por otra parte, señala que de conformidad con el num.1), del art. 66 y nums. 1, 4 y 5, 

del art. 100, de la Ley 2492, la Administración Aduanera tiene facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar el control diferido, en 

mérito al art. 48 del DS 27310. En ese marco, mediante la RD 01-004-09, de 12 de 

marzo de 2009,  se aprobó el Procedimiento de Control Diferido, según el cual, el 

plazo del proceso de Control Diferido según Inmediato no deberá exceder los 30 

días, computables desde la instrucción para su ejecución, pudiendo ser ampliado por 

un periodo similar, con la autorización del jefe de unidad de fiscalización. Dentro de 

este plazo, la inspección de las mercancías por parte del fiscalizador, deberá 

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

la documentación por el operador, el cual también puede ser prorrogado con el objeto 

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

física y documental, se determina que existen indicios de contrabando 

contravencional, el fiscalizador elaborará juntamente con el jefe de unidad, el acta de 

intervención, para su posterior remisión a la unidad legal y la aplicación del 

procedimiento correspondiente. 

 

iii. La Administración Aduanera, mediante carta GRSCZ-F-CDI Nº 403/2009, de 27 de 

mayo de 2009, comunicó al recurrente y a su Agencia Despachante de Aduana,  que 

la DUI 2009/732/C-5724 fue seleccionada para control diferido inmediato, 

concluyendo con la notificación del Acta de Intervención GRSCZ-F-0033-Nº 33/2009 

(debió decir GRSCZ-F-003-Nº 33/2009), el 15 de julio de 2009, es decir que el 

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

Punto V Procedimiento, inc. A, num. 4, de la RD 01-004-09, ya que no debía exceder 

de 30 días, entendiéndose como fecha de inicio el 27 de mayo de 2009 y de 

conclusión el 27 de junio de 2009, sin que se evidencie actuación alguna en los 

antecedentes, que demuestre la ampliación del plazo con la debida justificación.  

 

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

obligación de la Administración Tributaria, que se resuelva las cuestiones planteadas 

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

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

Decretos Reglamentarios, no es cierto que la Ley determine  que el incumplimiento 

de los plazos para desarrollar el control diferido inmediato, esté sancionado con 

nulidad, debiendo las nulidades ser expresas y estar establecidas en la Ley, situación 
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que no sucede en el presente caso, considerando asimismo, que este vicio de 

procedimiento no impidió alcanzar el fin del acto administrativo impugnado ni ha 

ocasionado la indefensión del recurrente.  

 

v. Respecto al argumento del recurrente en sentido de que la entidad recurrida no dio 

respuesta alguna a su solicitud de inspección ocular del vehículo y que el aforo físico 

del mismo no fue realizado en su presencia ni del despachante de aduana, señala 

que conforme con el procedimiento de control diferido expuesto precedentemente, es 

facultad del fiscalizador inspeccionar las mercancías en un plazo no mayor a 2 días 

computables a partir de la presentación de la documentación por el operador, y al no 

dar curso la Administración Aduanera a su solicitud de inspección ocular, de ninguna 

manera violentó su derecho a la defensa, toda vez que está facultada a rechazar 

ciertos medios de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 81 de la Ley 2492 

(CTB). De esa manera, establece que el procedimiento desarrollado por la 

Administración Aduanera, no ha ocasionado la indefensión del recurrente y, en 

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

(LPA) y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), por lo que corresponde desestimar los 

argumentos expuestos y pronunciarse en el fondo. 

 

vi. Sobre la importación de vehículos siniestrados y el control diferido inmediato, se 

refiere a lo dispuesto en los arts. 68-6, 69 y 70-11 de la  Ley 2492 (CTB); el art. 3, 

inc. w) del DS 28963, art. 2 del DS 29836 y art. 9 del Anexo del DS 28963. Asimismo, 

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

contrabando el que infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales 

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

territorio aduanero nacional, mercancías cuya importación o exportación se 

encuentre prohibida. 

 

vii. Agrega que de acuerdo con el Informe GRSCZ-F-Nº 975/2009, la Administración 

Aduanera, el 28 de mayo de 2009, realizó el aforo físico del vehículo Vagoneta, 

marca Ford, tipo Expedition Eddie Bauer, año 2004, color blanco, con chasis 

1FMFU18L14LB36690; como resultado del aforo realizado, se evidenció que el 

vehículo era siniestrado, de acuerdo con las fotografías que se adjuntaron a dicho 

informe, contraviniendo el art. 9 del DS 28963, que dispone la prohibición de 

importación de vehículos siniestrados, por lo que se presumió la comisión de 

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

el sumario contravencional con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 33/2009, 

únicamente por haber incurrido en la contravención de importar un vehículo 
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siniestrado. Sin embargo, contrariamente a lo señalado precedentemente, el 

recurrente en el momento de formular descargos al Acta de Intervención, el 20 de 

julio de 2009, presentó pruebas consistentes en fotografías del vehículo, que lo 

muestran sin daños aparentes en su estructura, manifestando que el mismo funciona. 

A tal efecto, la Administración Aduanera, mediante Informe GRSCZ-F- Nº 1259/2009, 

de 18 de agosto de 2009, determinó que en forma posterior al aforo físico el vehículo, 

fue reacondicionado, hecho que no está permitido en zonas francas comerciales. 

 

viii. Indica que con el objeto de contar con mayores elementos de convicción, se realizó 

la inspección ocular del vehículo en cuestión y conforme con los datos del acta de 

inspección, se constató que en la parte delantera del vehículo se encuentra que éste 

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

capot o tapa del motor, parachoques delantero, radiador, así también observó que la 

llanta delantera derecha lleva un aro distinto a las otras llantas y cuya Terminal de 

Dirección o Muñón se hallaba con reparaciones, hechos que confrontados con las 

tomas fotográficas obtenidas el momento del aforo físico, demuestran que aquel 

vehículo no tenía condiciones estructurales para su normal funcionamiento, lo cual se 

adecua a las prohibiciones establecidas en el DS 28963. 

 

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

que el recurrente, posteriormente al aforo físico realizado el 20 de julio de 2009, 

procedió a la reparación del vehículo siniestrado, lo cual contravino el art. 9 del DS 

28963, que dispone la prohibición de importación de vehículos siniestrados. Con 

relación a la certificación presentada por el recurrente en esa instancia recursiva, en 

la cual el taller chapista y de pintura en zona franca Warnes San Diego (la cual se 

encuentra sin la constancia de recepción por parte de la Administración Aduanera), 

detalla el trabajo de acomodo y ajuste de partes en zona franca comercial, en la cual 

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

introduzcan no pueden sufrir transformaciones de ninguna naturaleza y sólo pueden 

ser objeto de operaciones necesarias para asegurar su conservación y las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, de modo que se 

corrobora la infracción al ordenamiento jurídico. 

 

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

diferido inmediato, por una supuesta duda razonable sobre el valor declarado, 

cuando ya se contaba con la autorización de levante. Al respecto, enfatiza que el 

argumento sobre el valor de la mercancía decomisada, deja de tener relevancia 
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jurídica, al haberse establecido la contravención de contrabando, por lo que se 

considera innecesario su pronunciamiento. 

 

xi. De todo lo expuesto, establece que en el procedimiento de verificación y control, la 

Administración Aduanera comprobó la contravención de contrabando 

contravencional, al evidenciar que el recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del 

DS 28963, al efectuar la importación de un vehículo siniestrado y, por ende, prohibido 

de ingresar al territorio aduanero nacional, desestimando en todos sus extremos el 

recurso de alzada. 

  

 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, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 8 de febrero de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0030/2010, de 5 de febrero 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0161/2009 (fs. 1-123 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de febrero de 2010 (fs. 124-125 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 126 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 31 de marzo de 2010, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.   El 05 de abril de 2009, mediante Planilla de Recepción Nº PL.R:00080824-02 

emitida por Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se registró el ingreso del 

vehículo clase vagoneta, marca Ford, tipo Expedition Eddie Bauer, año 2004, color 

blanco, con chasis B36690, datos que se encuentran consignados en el Formulario 

de Registro de Vehículos con Código FVR: 090306562, que además consigna el dato 

completo del chasis 1FMFU18L14LB36690, tracción 4x4, color blanco y otros datos. 

Por su parte, el Inventario Nº 013449, detalla en el control de recepción, que el 

vehículo no funciona, no tiene reflectores delanteros, guardabarro con protector, 

guiñadores laterales, protector de parachoques y presenta rayaduras (fs. 20-22 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 20 de mayo de 2009, el usuario Hinojosa Moreno Luis Alberto emitió a favor de 

Jorge Antonio Hinojosa Moreno, la Factura de Venta en Zonas Francas N° 000170, 

por el vehículo Vagoneta Ford, Expedition Eddie Bauer, año 2004, 5.400 cc, 4 x 4, 

chasis 1FMFU18L14LB36690, con el precio de Bs24.013.- (fs. 23 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 20 de mayo de 2009, Jorge Antonio Hinojosa Moreno, por intermedio de la ADA  

Los Andes SRL, tramitó la DUI C-5724 para la importación de una Vagoneta marca 

Ford, tipo Expedition Eddie Bauer, chasis 1FMFU18L14LB36690, con un valor CIF de 

Bs24.013.-, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 25 de antecedentes administrativos). 

  

iv. El 27 de mayo de 2009, la Administración Aduanera, mediante nota GRSCZ-F-CDI 

Nº 403/2009, comunicó a la ADA Los Andes, a Jorge Antonio Hinojosa Moreno y a 

Zona Franca Warnes, que la DUI C-5724 fue seleccionada para el control diferido 

inmediato, para cuyo efecto, solicito la entrega en originales de la referida DUI y sus 

documentos de respaldo (fs. 27 de antecedentes administrativos). 

   

v. El 9 de junio de 2009, la Administración Aduanera emitió la Diligencia Informativa 

GRSCZ-F Nº 631/2009, en la que señala que habiéndose realizado el control diferido 

de la mercancía consignada en la DUI C-5724, establecieron duda razonable sobre el 

valor declarado; solicitando al importador que en el plazo de cinco días, debe 

presentar una explicación complementaria escrita, documentos u otras pruebas 

adicionales que no fueron presentados con la referida DUI (fs. 2 de antecedentes 

administrativos). 
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vi.  El 26 de junio de 2009, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz emitió el 

Informe GRSCZ-F-Nº 975/2009, en el que señala que como resultado del aforo físico 

y documental, evidenciaron que el vehículo objeto de control diferido inmediato, está 

siniestrado; que en ninguno de los documentos presentados por el importador, se 

consigna que esté siniestrado, únicamente el Formulario de Inventario registra que el 

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

realizado y las fotografías tomadas en el mismo; concluye que el importador Luis 

Alberto Hinojosa Moreno (debió decir Jorge Antonio Hinojosa Moreno), al introducir a 

territorio aduanero nacional un vehículo siniestrado, cuya importación se encuentra 

prohibida desde el 12/12/06, infringió lo establecido en el inc. a), del art. 9 del DS 

28963 y recomienda elaborar el Acta de Intervención (fs. 48-53 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 15 de julio de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Jorge 

Antonio Hinojosa Moreno, con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-N° 033/2009, 

de 7 de julio de 2009, que señala, que considerando las condiciones del vehículo 

sujeto a control diferido inmediato, determinó que el mismo es siniestrado, por lo 

tanto, el importador infringió lo establecido en el inc. a), art. 9 del DS 28963, que 

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

y el literal f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), introduciendo a territorio nacional un 

vehículo siniestrado, cuya importación se encuentra prohibida, situación por la cual 

se presume que habría incurrido en el ilícito de contrabando, tipificado en el art. 181, 

incs. b) y f), de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, en cuanto a la valoración preliminar de 

la mercancía, estableció un tributo omitido de 21.460.07 UFV, disponiendo además la 

monetización inmediata de la mercancía decomisada (fs. 55-60 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. El 20 de julio de 2009, José Antonio Hinojosa Moreno presentó descargos, 

indicando que la Administración Aduanera incumplió la Ley 2492 (CTB) y la RD 01-

011-09, ya que después de 40 días, emitió el Acta de Intervención; solicita inspección 

ocular, para establecer y confirmar que el vehículo no cuenta con daños graves y 

demostrar que funciona, y ratifica los descargos presentados con relación a la 

supuesta duda razonable sobre el valor del vehículo, adjunta fotografías y video para 

mostrar que el vehículo funciona y no tiene dañada su estructura, como pretenden 

sugerir los funcionarios de fiscalización, por lo que solicita valorar sus pruebas y dejar 

sin efecto el Acta de Intervención (fs. 61-65 de antecedentes administrativos). 
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ix. El 18 de agosto de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe GRSCZ-F-N° 

1259/2009, donde indica que no se presentó documentos de respaldo que desvirtúen 

la observación de que el vehículo es siniestrado, que las fotografías y filmación del 

mismo en funcionamiento, datan de 15 de septiembre de 2009, posterior al aforo 

físico (28-05-09); por tanto, el importador infringió lo establecido en el inc. a), del art. 

9, del DS 28963, por lo que se presume que habría incurrido en el ilícito de 

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

Asimismo, se evidencian cuatro fotografías tomadas por el importador en fecha 

15/07/09, en forma posterior a la fecha del aforo físico realizado el 28/05/09, ya no 

presentan el siniestro sufrido, presumiéndose que el vehículo fue reparado en zona 

franca, en la cual no está permitido realizar reacondicionamiento alguno. En relación 

al valor en aduanas del vehículo, señala que se consideró la base de la Página WEB 

de la ANB, con un valor a nuevo del vehículo de $us36.751.-, al cual se le aplicó los 

factores de depreciación previstos en el DS 28963, de 03/12/09. Por otra parte, en 

cuanto a la solicitud de inspección ocular, ésta no fue aceptada, debido a que en 

fecha 28/05/09 ya se realizó el aforo físico correspondiente, como evidencian las 

fotografías en el Informe GRSCZ-F-Nº 975/2009, de 26/06/09 (fs. 66-72 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 29 de septiembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jorge Antonio Hinojosa Moreno, con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 

052/09, de 7 de septiembre de 2009, que sobre la base del Informe GRSCZ-F-Nº 

975/2009, resuelve declarar probada la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando, contra Jorge Antonio Hinojosa Moreno y dispone el comiso definitivo a 

favor de la ANB, de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

Nº AN-GRSCZ-03-F-033/2009 (debió decir GRSCZ-F-003-N° 33/2009), asimismo, el 

remate de la mercancía a través de la Administración de Aduana Interior, en sujeción 

al procedimiento aprobado mediante RD 01-009-07 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. 74-80 y 82 de antecedentes 

administrativos). 

    

IV. 2. Alegatos de las partes. 

  VI.2.1. Alegatos del sujeto pasivo. 

            Jorge Antonio Hinojosa Moreno, dentro de término, presentó alegatos escritos 

(fs. 159-168 del expediente), reiterando los términos señalados en el Recurso 

Jerárquico y manifestando lo siguiente: 
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i. Indica que presenta alegatos orales por la impugnación efectuada a las  

Resoluciones ARIT-SCZ/RA 0009/2010, ARIT-SCZ/RA 0011/2010 y ARIT-SCZ/RA 

0012/2010, todas de 11 de enero de 2010, emitidas por la ARIT Santa Cruz y que se 

siente perjudicado por el tema de tres vehículos que el 27 de mayo le retuvo la 

Aduana. Los vehículos desde su origen se encontraban en buen estado, uno de ellos 

tuvo reparación en origen, otro tenía solamente un vidrio trasero roto y al otro le 

faltaba solamente una buchera, como se puede establecer en la fotografía, para que 

se adjunte al expediente; los vehículos pasaron cuatro controles aduaneros, ya que 

cuando llega a la Aduana de Bolivia, un funcionario aduanero determina si ese 

vehículo entra al recinto aduanero de Zona Franca Industrial o Comercial; se verificó 

que los vehículos se movilizaban por sus propios medios y los ingresaron a todos en 

Zona Franca Comercial.  

 

ii. La Zona Franca Comercial extendió un certificado, indicando que los vehículos se 

podían movilizar por sus propios medios, que funcionaban y estaban en perfectas 

condiciones, excepto de algún golpe que tenían en la estructura externa, que no 

perjudicaba el funcionamiento de los mismos; el cuarto control que hace la Aduana 

se da cuando se presenta la DUI y todas son sorteadas a canal rojo, en el presente 

caso, el funcionario aduanero fue al lugar, verificó el vehículo y la documentación, y 

procedió al despacho con el levante y pase de salida de los vehículos, que se puede 

constatar en el sistema de la Aduana. Posteriormente, realizaron un control diferido, 

en el cual verificaron el precio, con la  presentación de los descargos;  cincuenta y 

dos días después, hicieron otra notificación por contrabando, incautando el vehículo 

siniestrado. 

 

iii. Agrega que el art. 118 (debió decir 181 de la Ley 2492 CTB) indica siete conductas 

de contrabando y que en ninguna de ellas incurrió, porque los vehículos llegan con la 

documentación que ha sido revisada por el funcionario aduanero, además de que los 

vehículos funcionaban y estaban en perfectas condiciones; como usuarios, no 

eligieron que les destinen a Zona Franca Comercial o Industrial, porque el destino es 

determinado por la Aduana.  

 

iv. Señaló que en la fiscalización, le notificaron primero con el tema de precios, 

habiendo presentado sus descargos; posteriormente, le comunicaron que los 

vehículos eran siniestrados y el fiscalizador envió los casos a la Gerencia, para que 

ésta determine si existía o no contrabando, firmándose la Resolución; afirma que 

actuó de buena fe, no cometió contrabando, no  defraudó, ni  existe subfacturación. 

Agrega que los daños que tienen sus vehículos son: el Jeep Liberty con problema de 
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una buchera; el Hyundai Santa Fe tenía roto el vidrio trasero y al Ford Expedition, le 

faltaba la máscara que era permitido colocar en la Zona Franca Comercial. 

 

v. Aclaró que la Aduana registra estos vehículos en el FRV, si estuvieran siniestrados 

no hubieran sido registrados; un vehículo es siniestrado cuando está completamente 

deshecho y las condiciones técnicas no le permiten que funcione, en el caso de los 

vehículos del recurrente, tienen la certificación de Zona Franca que señala que 

entraron funcionando, por lo que preguntaron a la Aduana donde los iban a ingresar, 

por las abolladuras que tenían, designando a la zona franca Comercial, porque la 

Aduana es la única que indica a donde ingresan esos vehículos, por lo que no se ha 

vulnerado el Decreto Supremo ni la norma aduanera. 

 

IV. 3. 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. 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.  

 

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:  
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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… 

 

iii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano.  

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iv. Ley 2341 o de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36 (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de 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 

indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados. 

   III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza 

del término o plazo.   

   IV. Las anulabilidades podrán invocarse únicamente mediante la interposición de los 

recursos administrativos previstos en la presente Ley. 

 

v. DS 25870, Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Art. 240. (Operaciones Autorizadas en Zonas Francas Comerciales).- Las Zonas 

Francas Comerciales son áreas en las cuales, las mercancías introducidas pueden 

permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a transformación alguna, excepto 

las operaciones necesarias para 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. 

 

vi. DS 27310, Reglamento al Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 48. La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los 

artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de: control anterior, control durante 

el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de 
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calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados 

durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

  

vii. 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. 

   Anexo. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

viii. 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”.  

 

ix. DS 27944, Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas Comerciales e 

Industriales. 

Art. 44. (Operaciones Industriales). 

l. En zonas francas industriales, los usuarios podrán efectuar los siguientes procesos 

productivos (perfeccionamiento pasivo): 

c) Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos nuevos 

o usados, maquinarias y equipos. 

 

 Art. 69. (Contravenciones). El incumplimiento de las normas del presente Decreto 

Supremo y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales, que 

implique la comisión de contravenciones, se sujetará a los procedimientos y sanciones 

administrativas establecidos por la Ley General de Aduanas, el Código Tributario 

Boliviano y sus disposiciones jurídicas complementarias. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional.  

i. Jorge Antonio Hinojosa Moreno, en su Recurso Jerárquico, señala que la ARIT Santa 

Cruz, al margen de aceptar los errores en plazos que cometió la Aduana dentro del 

proceso administrativo, arguyendo que este incumplimiento no invalida el actuar 

administrativo por no encontrarse expresamente así determinado en la norma, valida 

el concepto de siniestrado, indicando que el recurrente procedió a la reparación del 

vehículo siniestrado, y considera que la certificación emitida por el Taller San Diego 

sobre el trabajo de acomodo y ajuste de partes, es una constancia de transformación, 

acondicionamiento y reparación del vehículo. Al respecto, manifiesta que el DS 

28963, establece que el vehiculo siniestrado es el que por accidentes y/o factores 

climáticos, ha sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas, se podría 

entender que el vehículo esté imposibilitado de funcionar; sin embargo, en este caso, 

el vehículo funciona perfectamente y el DS 29836 señala que no se considera 

vehículo siniestrado, al que sufre daños leves en su estructura exterior y que no 

afecte su normal funcionamiento; las fotografías muestran daños exteriores que no 

afectan en absoluto el normal funcionamiento.  

 

ii. Con relación a la certificación del Taller San Diego y la interpretación de la ARIT, 

aclara que el vehículo nunca fue objeto de transformación, acondicionamiento o 

reparación técnica, simplemente se acomodaron partes exteriores dañadas, que no 

afectaban el normal funcionamiento técnico del vehículo, siendo necesario aclarar 

que estos arreglos fueron realizados con posterioridad al levante de la mercancía. 

Por otro lado, afirma que no se vulneró la normativa de Zona Franca Comercial, 

respecto a las operaciones permitidas en la misma, ya que con el arreglo exterior 

realizado, simplemente se pretendió mejorar la presentación exterior del vehículo, el 

cual, fue presentado a despacho aduanero y aceptado por la Aduana. El vehículo 

llegó a Zona Franca y se movilizó por sus propios medios, como indica el Certificado 

emitido por Zona Franca y se trasladó a distintos lugares de la misma; aclara que 

cuando se hicieron algunos acomodos, ya se contaba con el correspondiente levante 

de control aduanero. Asimismo, el Inventario de la Zona Franca, no indica que el 

vehículo esté siniestrado, por el contrario, que éste funcionaba.  
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iii. Al respecto, 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. Los siniestros vienen a constituir en materia de seguros la 

producción del riesgo asegurado”; asimismo, considera como siniestrado a la 

“Víctima de un siniestro” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pág. 925). Por su 

parte, el Diccionario Contable y Comercial define 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. 

 

iv. En nuestra legislación interna, el num. 11, del art. 70, de la Ley 2492 (CTB), 

establece que el Sujeto Pasivo debe cumplir las obligaciones establecidas en dicho  

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria 

con carácter general. Asimismo, el art. 135 de la Ley 1990 (LGA) y el art. 240 del DS 

25870 (RLGA), establecen que las Zonas Francas Comerciales son áreas en las 

cuales, las mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser 

sometidas a transformación alguna, excepto las operaciones necesarias para 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. 

 

v. Por su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina 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 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 (las negrillas son nuestras). 

 

vi. El num. 4, del art. 160, de la Ley 2492 (CTB), prevé 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, y 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 
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en posesión o comercialice mercancías, cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida. 

 

vii. En ese sentido, el 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 ICE, en su art. 9-I, dispone que 

no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados; y el DS 29836, que 

modifica el inc. w) del art. 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 del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento”.  

 

viii. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de abril de 2009, mediante Planilla 

de Recepción Nº PL.R.00080824-02, emitida por GIT - Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz, se registró el ingreso del vehículo clase Vagoneta, marca Ford, 

tipo Expedition, año de fabricación 2004, chasis B36690, datos que se encuentran 

consignados en el Formulario de Registro de Vehículos con Código FVR: 090306562, 

que además consigna el dato completo del chasis 1FMFU18L14LB36690, tracción 

4x4, color blanco, y otros datos. Por su parte, el Inventario N° 013449, detalla en el 

Control de Recepción, que el vehículo no funciona, no tiene reflectores 

delanteros, guardabarro con protector, guiñadores laterales, protector de 

parachoques y presenta rayaduras (fs. 20-22 de antecedentes administrativos); 

como se advierte claramente, estos daños no se adecuan a la definición y alcance de 

daños leves, que establece el DS 29836 que modifica el inc. w) del art. 3 del anexo 

del DS 28963. El 20 de mayo de 2009, el usuario de Zona Franca Luis Alberto 

Hinojosa Moreno, emitió a favor de Jorge Antonio Hinojosa Moreno, la Factura de 

Venta en Zonas Francas N° 000170 por Bs24.013.-, correspondiente al vehículo 

citado; asimismo, el 20 de mayo de 2009, se elaboró la DUI C-5724, que liquida el 

importe total de Bs11.114.- por tributos aduaneros que corresponden al GA, IVA e 

ICE, la cual fue sorteada a canal rojo (aforo documental y físico). 
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ix. Realizado el aforo físico del vehículo, el 28 de mayo de 2009, la ANB informó que el 

vehículo tuvo un choque, tiene destrozada la parte delantera y parte del 

parachoques, lo cual ocasionó que esté levantado y partido parte del capó, y no 

cuenta con la llanta delantera del lado izquierdo, tal como se puede verificar en las 

fotografías correspondientes y del aforo físico (fs. 48-53 de antecedentes 

administrativos), además, como resultado del aforo documental, establece que 

ninguno de los documentos de respaldo de la DUI C-5724, 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, Jorge Antonio Hinojosa Moreno habría cometido el ilícito de 

contrabando, tal como determina el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-N° 33/2009, 

de 7 de julio de 2009, liquidando los tributos omitidos en la suma de 21.460,07 UFV, 

que al ser inferior a 200.000.- UFV, se considera como contravención y, asimismo, 

dispone la monetización inmediata de la mercancía. 

 

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

1259/2009, de 18 de agosto de 2009 (fs. 66-72 de antecedentes administrativos), 

señalando que al no presentarse ninguna prueba de respaldo, que permita levantar 

las observaciones señaladas en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-F-

003-N° 33/2009, de 7 de julio de 2009, concluyó ratificándose en las mismas; 

respecto a la solicitud del operador, para realizar una inspección ocular del vehículo 

del CDI, la misma no fue aceptada, debido a que en fecha 28-05-09, ya se realizó el 

aforo físico correspondiente y que en el Informe GRSCZ-F-N° 975/2009, de 26-06-09, 

se adjuntó fotografías; finalmente, indica que si bien el vehículo, con posterioridad al 

aforo físico, fue reacondicionado, vulnerando la normativa de la Zona Franca 

Comercial, no exime de la observación establecida mediante el Acta de Intervención, 

ya que vehículo debió ser remitido a Zona Franca Industrial, para proceder a las 

reparaciones respectivas. Sobre la base del Informe GRSCZ-F-N° 1259/2009, de 18 

de agosto de 2009, la ANB el 29 de septiembre de 2009, notificó a Jorge Antonio 

Hinojosa Moreno, con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 052/09, de 07 de 

septiembre de 2009. 

 

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

caso, la desaduanización del vehículo observado, fue efectuada mediante la DUI C-

5724, de 20 de mayo de 2009, por Jorge Antonio Hinojosa Moreno, quien se 

constituye en sujeto pasivo, habiendo procedido al despacho aduanero para la 

nacionalización del vehículo clase Vagoneta, marca Ford, tipo Expedition, color 

blanco, con el respectivo pago de los tributos aduaneros, conforme  prevé el art. 90 

de la Ley citada. 

 

xii. En este sentido, el 28 de mayo de 2009, en uso de las facultades conferidas en el 

num. 4, art. 100, de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera efectuó la 

verificación física del citado vehículo que en esa fecha se encontraba siniestrado, 

según el Informe GRSCZ-F-N° 975/2009, de 26 de junio de 2009, así como las 

fotografías que cursan a fs. 3-6 de antecedentes administrativos, constatándose que 

ha tenido un choque, quedando destrozada toda la parte delantera y parte del 

parachoques, lo cual ocasionó que el capó esté levantado y partido y no cuenta con 

llanta delantera izquierda, éstos elementos conllevan a determinar que el vehiculo en 

cuestión estaba siniestrado, situación que se ratifica en el aforo físico, así como en el 

numeral 1 del Inventario N° 013449 del Control de Recepción, de 7/04/2009 (fs. 21 

de antecedentes administrativos), el cual establece que el vehículo no funcionaba, no 

tenía reflectores delanteros, guardabarro con protector, guiñadores laterales, 

protector de parachoques; asimismo, tenía rayaduras, en la fecha indicada. Por tanto, 

se confirma que el vehículo se encontraba siniestrado y no funcionaba, cuando 

ingresó a Zona Franca, vulnerando lo dispuesto en el art. 2 del DS 29836, que 

modifica el art. 3, inc. w) del DS 28963, que establece la prohibición de importar 

vehículos siniestrados. 

 

xiii. Por otra parte, con la Inspección Ocular del vehículo, efectuada por la ARIT Santa 

Cruz, el 4 de enero de 2010 (fs. 81-82 del expediente), se observó que en esa fecha, 

el motor se encontraba en buen estado y en funcionamiento, el parachoques en mal 

estado, con soldaduras en la parte baja y delantera del chasis en el lado derecho y 

en el radiador, capó con abolladouras y soldaduras en mal estado, carrocería con 

pequeñas abolladuras, lo que permite aseverar que éste fue objeto de reparaciones, 

con posterioridad a la presentación de la DUI C-5724, en zona franca (fs. 24 de 

antecedentes administrativos).  

 

xiv. Con relación a la pruebas presentadas en esta instancia jerárquica por Jorge 

Antonio Hinojosa Moreno, referidas a la Certificación s/n del Taller de Transformación 

de vehículos San Diego (fs. 128 del expediente), Certificación S/N del Gerente 
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Regional ZOFRACRUZ-GIT SA (fs. 129 del expediente), y por último, las fotografías 

del vehículo con los arreglos correspondientes (fs. 130-131 del expediente), cabe 

indicar que éstas no enervan ni dejan sin efecto el hecho de que el vehículo haya  

ingresado siniestrado a territorio aduanero nacional y no desvirtúan la comisión del 

ilícito de contrabando, puesto que conforme con los antecedentes analizados 

precedentemente, se sometió al régimen de importación a consumo un vehículo 

siniestrado, procediéndose a su refacción con posterioridad al levante; 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 prevé el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

xv. Con referencia a lo expresado por el recurrente en sentido de que en zona franca el 

vehículo nunca fue objeto de transformación, acondicionamiento, o reparación 

técnica y que simplemente se acomodaron las partes exteriores dañadas, que no 

afectaban al normal funcionamiento técnico del vehículo, aclarando que estos 

arreglos fueron realizados con posterioridad al levante; cabe expresar que en 

aplicación del art. 48 del DS 27310 (RCTB), la ANB emitió la RD 01-004-09, de 12 de 

marzo de 2009, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido, cuyo objetivo 

general es efectuar la revisión de las DUI presentadas ante las Administraciones 

Aduaneras, verificando la correcta aplicación de la normativa aduanera vigente sobre 

las mercancías sometidas a despacho, después del levante de las mismas.  

 

xvi. En cuanto a que simplemente se acomodaron partes exteriores dañadas que no 

afectaban al normal funcionamiento técnico del vehículo, corresponde señalar que el 

art. 135-II de la Ley 1990 (LGA) y el art. 240 del DS 25870 (RLGA), determinan que 

las Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a transformación 

alguna, excepto las operaciones necesarias para 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.  

 

xvii. De lo anterior, se establece que el recurrente infringió lo dispuesto en las citadas 

normas legales aduaneras, puesto que, como se demostró en parágrafos 

precedentes, el vehículo en cuestión no funcionaba el momento de su ingreso a zona 

franca, de conformidad con el Inventario N° 013449, en el Control de Recepción, 
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además no tenía reflectores delanteros, guardabarro con protector, guiñadores 

laterales, protector de parachoques; asimismo, tenía rayaduras (fs. 21 de 

antecedentes administrativos), por tanto, se evidencia que ingresó siniestrado a 

ZOFRACRUZ; lo cual es corroborado con la Certificación emitida por el Taller 

Chapista y Pintura San Diego Zona Franca Warnes, que señala que “solo se le 

efectuó un acomodo y ajuste de partes como ser arreglo de capot, colocado de 

máscara y revisión de frenos”, trabajo que realizó en Zona Franca Warnes, 

contraviniendo el art. 9 del DS 28963. Adicionalmente, en la factura N° 000367, se 

advierte que la razón social de San Diego es de transformación de vehículos y no 

chapista (fs. 42 y 128 del expediente). 

 

xviii. Por otro lado, de las pruebas presentadas en calidad de reciente obtención (fs. 

128-133 del expediente), se evidencia que la certificación emitida por Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz, en su tercer párrafo, asevera textualmente que 

“los vehículos que se encuentran en Zona Franca Comercial son aquellos que tienen 

daños leves en su estructura exterior, como ser vidrio roto, abolladuras, frenos pero 

pueden moverse por sus propios medios, los mismos pueden ser arreglados en este 

sector ya que no perjudican en su funcionamiento y deslizamiento del vehículo”. En 

este sentido, se tiene que la Zona Franca Comercial permitió que el usuario de Zona 

Franca Industrial, Taller de Transformación de Vehículos San Diego, realice las 

reparaciones y arreglos del vehículo observado, en Zona Franca Comercial, no 

obstante que por los daños que presenta dicho vehículo según las fotografías que 

cursan a fs. 3-6 de antecedentes administrativos, se encuentra contemplado dentro la 

prohibición del DS 28963, contraviniendo lo dispuesto en los arts. 240 del DS 25870 

(RLGA) y 44, parágrafo l, inc. c), del DS 27944, por lo que la Administración 

Aduanera, debe adoptar las acciones legales que correspondan, conforme dispone el 

art. 69 del citado DS 27944.     

    

xix. En este contexto, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB) establece que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de las sana crítica; en este caso, el importador no 

desvirtuó lo manifestado por la Administración Aduanera, en cuanto a la 

determinación de vehículo siniestrado, conforme con los Informes, Acta de 

Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y las fotografías del aforo 

físico.    

 

xx. Jorge Antonio Hinojosa Moreno presentó alegatos orales, indicando que los tres 

vehículos importados por su persona, se encontraban en buen estado, que el art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) indica siete conductas de contrabando y que en ninguno de 
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ellos incurrió; que como usuarios, no eligieron que les destinen a Zona Franca 

Comercial o Industrial, eso lo determina la Aduana; los daños que tienen sus 

vehículos son: el Jeep Liberty con problema de una buchera; el Hyundai Santa Fe, 

tenía roto el vidrio trasero, y al Ford Expedition le faltaba la máscara que era 

permitido colocar en la Zona Franca Comercial. Aclaró que la Aduana registra los 

vehículos en el FRV y si estuvieran siniestrados no hubieran sido registrados.  

 

xxi. Al respecto, cabe precisar  que durante el desarrollo de la presente Resolución, se 

ha fundamentado superabundantemente sobre la importación del vehículo, 

demostrando que estaba siniestrado el  momento de su ingreso a Territorio Aduanero 

Nacional, con sujeción a la definición establecida en el inc. w) del art. 3 del Anexo del 

DS 28963, modificado por el DS 29836. En cuanto a los argumentos de que como 

usuarios no eligieron el destino del vehículo en Zona Franca Comercial o Industrial, y 

que no incurrió en ninguna de las siete conductas de contrabando previstas por el art. 

181 de la Ley 2492 (CTB); se tiene que este argumento no fue presentado el 

momento de interponer su recurso de alzada y en aplicación del principio de 

congruencia que debe existir entre los puntos  impugnados en el Recurso de Alzada 

y su Resolución, corresponde dejar claramente establecido que los puntos a resolver 

en esta instancia jerárquica, no pueden ser otros que los impugnados con el Recurso 

de Alzada, es decir, no se puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron 

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación de 

un nuevo punto concreto que no fue conocido ni resuelto en instancia de Alzada. 

 

xxii. Finalmente, en relación a lo expresado por Jorge Antonio Hinojosa Moreno, en 

sentido de que  la ARIT Santa Cruz aceptó todos los errores en plazos que cometió 

la Administración Aduanera; se debe aclarar que estas actuaciones no causaron la 

indefensión del contribuyente, toda vez que alcanzaron su fin, de esa manera no 

invalidaron el actuar administrativo; consiguientemente, no corresponde la nulidad de 

obrados, en los términos previstos en el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título 

V del CTB). 

 

xxiii. Consiguientemente, teniendo en cuenta que la prohibición de importación de 

vehículos siniestrados aprobada por el DS 28963, cuya definición de siniestro fue 

aclarada mediante el DS 29836, y que el art. 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), 

establece que el que introduzca mercancía que se encuentre prohibida comete 

contrabando, se tiene que la conducta de Jorge Antonio Hinojosa Moreno se adecúa 

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

 23 de 24



(CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, inc. 5, del mismo 

cuerpo legal tributario, por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0012/2009, de 11 de enero de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

GRSGR N° 052/09, de 7 de septiembre de 2010, 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 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0012/2009, de 11 

de enero 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 0012/2010, de 11 de enero de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por JORGE ANTONIO HINOJOSA MORENO 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° 052/09, de 7 de septiembre 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 
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