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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0182/2014 

La Paz, 14 de febrero de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0783/2013, de 4 de 

de Impugnación Tributaria: noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Florencia Rolando Rioja Arancibia, representado por 

Roberto Carlos Cuellar Alderete. 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional (AN), representada por Carlos 

Antonio Téllez Figueroa. 

AG IT /2280/2013//SCZ-0723/20 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Florencia Rolando Rioja 

Arancibia, (fs. 64-66 vta. y 79 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0763/2013, 

de 4 de noviembre de 2013, de! Recurso de Alzada (fs. 46-54 del expediente); e! 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0162/2014 (fs. 130-136 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo !o actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Florencia Rolando Rioja Arancibia representado por Jesús Balcázar Patiño, 

conforme Testimonio de Poder N' 1126/2013, de 7 de agosto de 2013 (fs. 2-2 vta. del 

expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-66 vta. y 79 del expediente), 

impugnando la Resolución AR!T-SCZ/RA 0783/2013, de 4 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, emitida por !a Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; bajo !os siguientes argumentos. 

Ju;\l(i~ tributJna para viw bien 

Jan m1t'ay~r jach'a kamani (Aymocc·} 
Mana ta~Jq \uraq ka111.,chi<]·: Q~ecrc.:;) 
,\-1t>uruvisa ter.dodegua mbae~: 

oño,-,;u rnbaerep1 Va~(~"·"""') 
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i. Señala que lo resuelto por la instancia de Alzada no corresponde en derecho y 

afecta sus intereses legítimos, conforme !o previsto en los Articulas 131, 144 y 195, 

Párrafo 111 y siguientes del Código Tributario Boliviano, puesto que su vehículo, al 

momento de ingreso a territorio nacional se encontraba en buenas condiciones 

técnicas y no presentaba daños materiales que afecten su funcionamiento; 

asimismo, manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, fundamentó 

principalmente su decisión, en la observación de que el vehículo presenta los 

asientos deteriorados, los botones para abrir y cerrar las ventanas y las luces 

delanteras no funcionan, por tanto no habría sido reparado eléctricamente en origen, 

estableciendo que el siniestro por factores climáticos, afectó el normal 

funcionamiento del mismo, y no está en perfectas condiciones técnicas, por tanto 

determina que es vehículo siniestrado. 

ii. Sostiene que al margen de la presunción de la ARIT Santa Cruz, carente de 

sustento técnico mecánico espec"ializado, solicitó a esa instancia recursiva que 

complemente la Resolución del Recurso de Alzada, aclarando la normativa 

específica que establece que la falta de funcionamiento de los botones de la 

ventana y las luces delanteras, sean causales para la declaración del vehículo como 

siniestrado; ya que estos daños presuntamente mayores, no son comparables con 

daños considerados menores, establecido en el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, que refiere que 

no se considera siniestrado el vehículo automotor que oresente daños leves en su 

estructura exterior, sin que afecte su funcionamiento normal, así como rajaduras de 

vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento, y la ARIT declaró la solicitud de complementación: "no ha 

lugar". 

iii. Sostiene que el vehículo en cuesf1ón se encuentra legal y documentalmente 

ingresado a una Zona Franca Industrial, situación expuesta ante la ARIT, la que con 

algún conocimiento técnico mecánico levemente especializado constató en la 

inspección ocular del 23 de septiembre de 2013, que el vehículo funciona, se 

desplaza y maniobra de manera totalmente normal, que los vidrios no abrieron, en 

razón de encontrarse bloqueados desde origen, y el interruptor central de las luces 

estaba desactivado; determinando que el yehículo no fue reparado eléctricamente 

en origen; sin embargo, en la página web, www.salvageautosauction.com, con el 

número de VIN del vehículo, se puede verificar el reporte del estado del vehículo en 
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el momento de su venta a través de remate en EEUU, de la que se puede apreciar 

que indica que "prende y rueda: desconocido", de lo que se colige que el vehículo 

en la actualidad funcione, se desplace y maniobre de manera totalmente normal, tal 

como verificó la ARIT. 

iv. En ese sentido, señala que de ninguna manera su vehículo puede calificarse como 

siniestrado, en los términos del Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo No 

28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

toda vez que no existe evidencia material de que se generó algún daño al 

motorizado, en el caso que así fuera, menos que hubiera afectado a sus 

condiciones técnicas y de funcionamiento. Considera que la ARIT no realizó un 

correcto análisis de los hechos y la normativa, vulnerando el principio de verdad 

material que rige la actividad administrativa, ya que la Resolución que emitió no 

responde a la verdad de los hechos acontecidos, al respecto cita las Sentencias 

Constitucionales 0427/2010-R de 28 de junio de 2010, 0636/2012 de 23 de julio de 

2012, y el Inciso d) del Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

v. Expresa, que la ARIT también efectuó un incorrecto análisis al fundamentar que el 

sujeto pasivo adecuó su conducta a los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), vulnerando su derecho al debido proceso, toda vez que no infringió 

ninguna formalidad aduanera, puesto que no introdujo al" territorio aduanero nacional 

mercancía prohibida de importar, por tanto no existe conducta típica sancionable; 

refiere que la ARIT también vulneró el principio de presunción de inocencia previsto 

por el Articulo 116 de la CPE, ya que ante la falta de sustento material de sus 

argumentos para aplicar el Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto 

Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 2008, debió aplicar la norma más 

favorable. 

vi. Reitera que el vehículo objeto de controversia, fue legalmente ingresado a Zona 

Franca y no existe ningún hecho ilícito que amerite la imputación de contrabando, 

por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0783/2013 de 4 de noviembre de 2013, y dejar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013 de 23 de julio de 2013. 

Justicia tributana pora viw b•en 
Jan m•t'ayir jach'a kamani (Avmora) 
Mana tasaq kuraq llamachiq (Quechu,o) 
Mburuv1sa tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerep1 Vae (Gua•an:) 
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0783/2013, de 4 de noviembre de 2013, del 

Recurso de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 46-54 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZZ-RS-250/2013, de 23 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso, referido al 

argumento de que la Administración Aduanera, no realizó la notifiCación a ninguna 

persona vinculada con el vehículo que pudiera proporcionar las llaves del mismo, 

para la verificación respectiva, y por no dar curso a la inspección del vehículo, pese 

a estar vencido el plazo de presentación de descargos; al respecto, señala que la 

referida Administración notif1có el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria, conforme dispone el Articulo 90 de la Ley No 2492 (CTB); es decir, 

en Secretaría de la Administración, siendo éste el único medio establecido 

expresamente por la normativa para las notificaciones en el caso de contrabando; 

por otra parte, contrario a lo expresado por el recurrente en su Recurso de Alzada, 

en sentido de que no se habría practicado la diligencia de notificación a alguna 

persona relacionada con el vehículo que pudiera proporcionar las llaves; observó 

que en ambas diligencias está claramente identificado el recurrente; siendo además 

usuario de Zona Franca, conforme a la fotocopia de la Factura de Venta en Zona 

Franca, quien tenía la obligación de apersonarse a la Secretaría de la 

Administración; más aún si las llaves del vehículo se extraviaron y fueron enviadas 

con posterioridad por courrier; situación que pudo ser puesta en conocimiento de la 

Administración Aduanera dentro de los tres dias otorgados para la presentación de 

descargos. 

11. Señala que evidenció que no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a la 

defensa, del recurrente, toda vez que las notificaciones realizadas por la 

Administración Aduanera, estuviere!'"! sujetas a lo instituido por la Ley W 2492 (CTB) 

y que el recurrente contaba con tres días perentorios e improrrogables para 

presentar todo tipo de descargos, o haber solicitado una inspección ocular dentro 

del referido plazo; sin embargo, no lo hizo, por lo que determina que no puede 

alegar indefensión la persona a quien se dio a conocer la existencia del proceso y 

pudo intervenir para asumir su defensa en los plazos establecidos al efecto; por 
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tanto, no correspondía que la Administración Aduanera atienda la petición efectuada 

de manera extemporánea; en consecuencia desestima la pretensión del recurrente 

respecto a la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

iii. Respecto al argumento del recurrente referido a la inexistencia de contravención o 

ilícito, indica que la normativa establece que los vehículos siniestrados serán 

prohibidos en caso que por accidente, factores climáticos u otras circunstancias, 

presenten daño material tanto la estructura exterior como en el normal 

funcionamiento del vehículo; en ese entendido, refiere que de la inspección ocular .. 
realizada en instancia de Alzada a solicitud del recurrente, advierte que el vehículo 

objeto del análisis, no tiene daños materiales en su estructura exterior; sin embargo, 

observó que en su interior presenta los asientos deteriorados por efecto de factores 

climáticos como la inundación, y que no tiene un correcto funcionamiento en la parte 

eléctrica, puesto que al solicitar la verificación de las puertas, constató que los 

botones para abrir y cerrar las ventanas no funcionan, como tampoco las luces 

delanteras, considera que ambas características son necesarias para el correcto 

funcionar:niento e ingreso al parque automotor nacional, en ese sentido, determina 

que el s~niestro por factores climáticos del vehículo d.el recurrente, afectó el normal 

funcionamiento del mismo, ya que no está en perfectas condiciones técnicas, y no 

fue reparado eléctricamente en origen, por lo que considera que el vehículo. es 

siniestrado conforme a la definición del Artículo 2, del Decreto Supremo N" 29836 

que modifica el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo No 28963, 

encontrándose prohibida su internación a territorio aduanero nacional, y al 

encontrarse almacenado en Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se 

encuentra comprendido en los alcances del Inciso a), Parágrafo 111, del Artículo 34 

del Decreto Supremo W 0470. 

IV. Concluye que el vehículo marca Nissan Juke 2013, color guindo, con número de 

VIN JN8AF5MV5DT207921, se encuentra dentro de las delimitaciones técnicas para 

que un vehículo se considere siniestrado como efecto de los daños que presenta en 

su sistema eléctrico que impiden su normal funcionamiento, conforme lo prevé el 

Inciso a), Parágrafo 111, Artículo 34 del Decreto Supremo 0470, de 7 de abril de 

2010, el cual señala que no está permitido ingresar ni permanecer almacenada en 

Zona Franca, los vehículos comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas 

en el Inciso a), Parágrafo 1, del Artículo 9, del Decreto Supremo N" 28963, de 6 de 

Justioa tnbutana para vivir b1en 
Jan m1t'ayir jach'a kamani (Aymaro) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuv•~a tendodegua mbaeti 
oñomita mbaerepi Vae (Guoranl) 
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diciembre de 2006, consiguientemente, advierte que el recurrente al ingresar un 

vehículo prohibido de 1mportar a Zona Franca adecuó su conducta a la tipificación 

de contrabando contravencional prevista en el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley 

No 2492 (CTB); en consecuencia confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ

RS-250/2013 de 23 de julio de 2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) promulgada y publicada el 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo No 29894. dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria 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 

Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo W 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 24 de diciembre de 2013, mediante nota ARIT-SCZ-0952/2013, de 20 de 

diciembre de 2013, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0723/2013 (fs. 1-85 del 

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

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de diciembre de 2013 (fs. 86-87 

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el8 de enero de 2014 

(fs. 88 del expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 

14 de febrero de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término 

legalmente establecido. 

6 de 19 



. AUTORIDA'D DE 
IMPUGNACIÓ~ TRIBUTARIA 
Estado Ph;rlr>acmnal de Bolivia 

l'll' 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de junio de 2013, la Zona Franca Comercial e Industrial de Santa Cruz, emitió 

el Parte de Recepción 738 2013 276615- MSCUAR647692, por la recepción de una 

Vagoneta marca Nissan, tipo JUKE, Subtipo SL, chasis JN8AF5MV5DT207921, 

consignado a Florenci6 Rolando Rioja Arancibia, elaborándose el inventario en el 

Formulario del Inventario N e 04109, donde en la parte Control de Recepción indica 

"Llaves Control" NO; en observaciones detalla - entre otros - Vehículo húmedo en 

su interior (fs. 28-29 de antecedentes administrativos). 

ii. El 10 de julio de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaria a 

Florencia Rolando Rioja Arancibia, con el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI·C-0010/2013 de 9 de julio de 2013, el cual señala que el vehículo marca 

Nissan 'Juke 2013, con número de VIN JN8AF5MV5DT207g21, color guindo, 

decodificado en la página Auto Bid Master, es siniestrado por inundación, que fue 

remitido en un monta carga al recinto, proporcionado por el recinto Zona Franca; por 

lo que determina que dicho vehículo está alcanzado por las prohibiciones 

establecidas en los Artículos 117, Inciso e) del Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA); 9 del Decreto Supremo 

N e 28963, modificado por el Decreto Supremo N e 29836 de 3 de diciembre de 2008; 

determinando como tributos omitidos 42.509,82 UFV; califica la conducta como 

contravención aduanera de contrabando de conformidad con los Incisos b) y f), del 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); otorgando tres (3) días de plazo para la 

presentación de descargos (fs. 24 y 59-60 de antecedentes administrativos). 

iii. El 18 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZZ-IN 0685/2013, que determinó que al carecer de descargos que desvirtúen el 

estado de siniestro del vehículo detallado en el Acta de Intervención 

Contravencional N e SCRZZI-C-0010/2013, se vulneró lo dispuesto en los Incisos b) 

y f) del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), y concluyó sugiriendo la emisión de la 

Resolución Sancionatoria por Contrabando Contravencional correspondiente, por 

introducir el recurrente a territorio nacional mercancía prohibida (fs. 18-20 de 

antecedentes administrativos). 

Jl"t'cia tributana para viw bien 
Jan m1t'ay1r ¡ach'~ kamJni (Aym,,o) 

MaPa tasilq kurJq kamachiq (Q~echua) 
Mburuvisa tendodegu~ mbaeti 

ofiomita mbaerepi Vae (Glwom) 
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iv. El22 de julio de 2013, Edwin Arana C. mediante nota s/n, solicitó una inspección del 

vehículo Nissan Juke-2013, indicando que al momento de su compra en los EE.UU., 

dicho vehículo estaba con agua, hab"1éndose real"lzado en origen un trabajo eléctrico, 

y electrónico para su funcionamiento, que las llaves del vehículo se encontraban 

extraviadas, las que fueron remitidas recientemente para su utilización y apertura 

(fs. 8 de antecedentes administrativos). 

v. El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Florencia Rolando 

Rioja Arancibia, con el Proveído de 29 de junio de 2013, que rechazó la solicitud 

planteada, toda vez que quien requirió la inspección, no acreditó su interés legal en 

el proceso administrativo en cuestión (fs. 10 de antecedentes administrativos). 

vi. En la misma fecha la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Florencia 

Rolando R"1oja Arancibia, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013, 

de 23 de julio de 2013, que declaró probada la contravención aduanera por 

contrabando, en contra del referido supuesto contraventor; disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-001012013 (fs. 13-17 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

El 23 de enero de 2014, Florencia Rolando Rioja Arancibia, representado por 

Roberto Carlos Cuellar Alderete según Testimonio Poder No 170112013 de 13 de 

diciembre de 2013 (fs. 101-102 vta. del expediente), presentó alegatos escritos (fs. 

126-127 vta. del expediente}, ratificándose in extenso en los argumenios planteados en 

su Recurso Jerárquico, agregando lo siguiente: 

i. Aclara que la inspección ocular debe estar enmarcada en los medios probatorios 

que se pueden utilizar para demostrar las pretensiones de las partes, y para que la 

actuación sea eficaz jurídicamente, en ese sentido señala que es preciso que sea 

recogida en acta, la que debe ser clara, precisa y contener la descripción de hechos 

observados por la autoridad, dado que es su fu:1ción confrontar los hechos 

observados, con los alegados por las partes, y que deben ser tomadas en cuenta en 
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la decisión que se adopte, y en el presente caso ninguno de los hechos observados 

en audiencia de inspección se encuentran recogidos en el acta, tampoco constan en 

la filmación de la audiencia, por tanto no tiene efecto legal alguno, en consecuencia 

la resolución no está legalmente fundamentada y no recoge la verdad material de 

los hechos. 

ii. Señala que según lo previsto en el Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), la 

Administración Aduanera no probó que el vehículo es siniestrado, por tanto su 

conducta no se adecúa a la tipificación de contrabando conforme los Incisos b) y f) 

del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

iii. Refiere al Informe Técnico Pericial de verificación del funcionamiento del sistema 

eléctrico y electrónico, y el Acta Notarial de Inspección ocular de 17 de diciembre de 

2013, presentadas como pruebas materiales de reciente obtención, que establecen 

que el vehículo decomisado, no presenta daños en su estructura exterior, vidrios 

laterales·o parabrisas, que todos los mandos y controles funcionan correctamente, 

que se de_splaza hacia atrás y adelante sin inconveniente, que las luces bajas, altas, 

direccionales delanteras y traseras, de freno, de retro, como la bocina, los vidrios 

eléctricos y cerraduras eléctricas de las cuatro puertas, funcionan perfeCtamente; en 

consecuencia considera que no existe hecho ilícito, por lo que solicita la revocatoria 

total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0783/2013 de 4 de 

noviembre de 2013, y se deje sin efecto legal la Resolución Sancionatoria AN

SCRZZ-RS-250/2013 de 23 de julio de 2013. 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: 

1 u'iticia tributar'a para vivir bie~ 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida (. . .). 
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Artículo 219. (Recurso Jerárquico). 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al s1guiente procedimiento: 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las 

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de 

diez (10} días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso 

por el Superintendente Tributario Regional. 

ii. Ley N" 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

Artículo 82. 

La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera miciada la operación de 

importación con el embarque de fa mercancía en el país de origen o de procedencia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier med1o de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o duetos, pudiendo estas mercancías 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser congeladas o 

envasadas a presión. 

Artículo 134. 

Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías que en effa 

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

aduaneros y no están sometidos a control habitual de fa Aduana. 

iií. Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación de/Impuesto a 

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y Restricciones. 

f. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados, 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 
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e) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento 

de volante de dirección en el exterior del país, 

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país, 

iv. Decreto Supremo N° 29836, que Modifica el Anexo del Decreto Supremo N° 

28963 de 06-12-06, Referido Al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y 

Desincentivas Mediante la Aplicación de/Impuesto a los Consumos Específicos 

-ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

f. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, de 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte 

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

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

normal, entendiéndose como leves a /os daños menores como raspaduras de 

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

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

v. Decreto Supremo N° 470, que aprueba el Reglamento del Régimen Especial de 

zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de mercancías). 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

b) Sujetas a autorizaciones previas o certificaciones, excepto aquellas destinadas 

a i) operaciones industriales establecidas en el Parágrafos 1 del Artículo 26 del 

presente Reglamento (. . .) 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0182/2014, de 12 de febrero de 2014, emitido por la 
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Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.4.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Florencia Rolando Rioja Arancibia, en su Recurso Jerárquico y alegatos señala que 

lo resuelto por la instancia de Alzada no corresponde· en derecho y afecta sus 

intereses legítimos, conforme lo previsto en los Artículos 131, 144 y 195, Párrafo 111 

y siguientes del Código Tributario Boliviano, puesto que su vehículo, al momento de 

·Ingreso a territorio nacional se encontraba en buenas condiciones técnicas y no 

presentaba daños materiales que afecten su funcionamiento; asimismo, manifiesta 

que la Resolución del Recurso de Alzada, fundamentó principalmente su decisión, 

en la observación de que el vehículo presenta los asientos deteriorados, los botones 

para abrir y cerrar las ventanas y las luces delanteras no funcionan, por tanto no 

habría sido reparado eléctricamente en origen, estableciendo que el siniestro por 

factores climáticos, afectó el normal funcionamiento del mismo, y no está en 

perfectas condiciones técnicas, por tanto determina que es vehículo siniestrado. 

il. Sostiene que al margen de la presunción de la AR~T Santa Cruz, carente de 

sustento técnico mecánico especializado, solicitó a esa instancia recursiva que 

complemente la Resolución del Recurso de Alzada, aclarando la normativa 

específica que establece que la falta de funcionamiento de los botones de la 

ventana y las luces delanteras, sean causales para !a declaración del vehículo como 

siniestrado; ya que estos daños presuntamente mayores, no son comparables con 

daños considerados menores, establecido en el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, y la ARIT declaró 

la solicitud de complementación: "no ha lugar". 

iil. Arguye que el vehículo en cuestión se encuentra legal y documentalmente 

ingresado a una Zona Franca Industrial. situación expuesta ante la ARIT, la que con 

algún conocimiento técnico mecánico levemente especializado constató en la 

inspección ocular del 23 de septiembre de 2013, que el vehículo funciona, se 

desplaza y maniobra de manera normal; que los vidrios no abrieron, en razón de 

encontrarse bloqueados desde origen, y el interruptor central de las luces estaba 

desactivado; determ1nando que el vehículo no fue reparado eléctricamente en 

origen; s"1n embargo, en la página web, www.salvageautosauction.com, con el 
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número de VIN del vehículo, se verificó el reporte del estado del vehículo en el 

momento de su venta a través de remate en EEUU, de la que se aprecia que indica 

que ~prende y rueda: desconocido", de lo que se colige que el vehículo en la 

actualidad funciona, tal como verificó la ARIT. 

iv. En ese sentido, señala que de ninguna manera su vehículo puede calificarse como 

siniestrado, en los términos del Inciso w) del Articulo 3 del Decreto Supremo N"' 

28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

toda vez que no existe evidencia material de que se generó algún daño al 

motorizado, en el caso que así fuera, menos que hubiera afectado a sus 

condiciones técnicas y de funcionamiento. Considera que la ARIT no realizó un 

correcto análisis de los hechos y la normativa, vulnerando el principio de verdad 

material que. rige la actividad administrativa, ya que la Resolución que emitió no 

responde a la verdad de los hechos acontecidos, al respecto cita las Sentencias 

Constitucionales 0427/2010-R de 28 de junio de 2010, 0636/2012 de 23 de julio de 

2012, y el Inciso d) del Articulo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

v. Expresa, q,ue la ARIT también efectuó un incorrecto análisis al fundamentar que el 

sujeto pasivo adecuó su conducta a los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), vulnerando su derecho al debido proceso, toda vez que no infringió 

ninguna formalidad aduanera, puesto que no introdujo al territorio aduanero nacional 

mercancía prohibida de importar, por tanto no existe conducta típica sancionable; 

refiere qu~ la ARIT también vulneró el principio de presunción de inocencia previsto 

por el Artículo 116 de la CPE, ya que ante la falta de sustento material de sus 

argumentos para aplicar el Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto 

Supremo No 29836 de 3 de diciembre de 2008, debió aplicar la norma más 

favorable. 

vi. Asimismo, en sus alegatoS escritos el sujeto pasivo refiere al Informe Técnico 

Pericial de verificación del funcionamiento del sistema eléctrico y electrónico, y el 

Acta Notarial de Inspección ocular de 17 de diciembre de 2013, presentadas como 

pruebas materiales de reciente obtención, que establecen que el vehículo 

decomisado, no presenta daños en su estructura exterior, que todos los mandos y 

controles funcionan correctamente, que se desplaza hacia atrás y adelante sin 

inconveniente, que las luces bajas, altas, direccionales delanteras y traseras, de 

freno, de retro, como la bocina, los vidrios eléctricos y cerraduras eléctricas de las 

JustiCIO tnbutar·.a para viv" bten 
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cuatro puertas, funcionan perfectamente; en consecuencia, considera que no existe 

hecho ilícito, ya que su conducta no se adecuó a la tipificación de contrabando, por 

lo que solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0783/2013 de 4 de noviembre de 2013 y, se deje sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013 de 23 de julio de 2013. 

vii. En ese sentido, corresponde señalar que: "Por lo anterior, de la revisión del 

ordenamiento jurídico boliviano, se advierte que cada ilícito aduanero, se encuentra 

tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta 

específica en la cual podrían incurrir los administrados: en ese entendido, teniendo 

en cuenta la regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser 

procesado por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las 

previsiones del ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" 

(M O UNA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta 

del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación 

Tributaria. V Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 

2012. Pág. 282-283). 

v111. Al respecto, el Artículo 82 de la Ley General de Aduanas, prevé que la Importación 

es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a 

territorio aduanero nacional, siendo que a los efectos de los regímenes aduaneros 

se considera iniciada la operación de importación con el embarque de la 

mercancía en el país de origen o de procedencia, acreditada mediante el 

correspondiente documento de transporte. 

ix. Asimismo, el Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando quien realiza tráf1co de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; además, el que introduzca, extraiga del territorio aduanero 

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

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. Por otro lado, el Inciso a), 

Parágrafo 1, Artículo g del Decreto Supremo N° 28963, señala que no está 

permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto 

Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w) del Artículo 3 

del Anexo al Decreto Supremo N° 28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos 

Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accídentes, factores 
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climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su 

funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no 

alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento" {el resaltado es nuestro). 

x. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo N° 29836, 

efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que 

presenten daños en su estructura, que afecten sus condiciones técnicas, se 

encuentra prohibida, por considerarlos siniestrados; asimismo, establece que: ll.2....§!! 

consideran siniestrados a los vehículos con daños leves. restringiendo 

específicamente esta figura al determinar como daños leves y menores sólo a 

raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles. 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 

vehículo Marca Nissan, JUKE, VIN :JN8AF5MV5DT207921/2011, ingresó el 10 de 

junio de 2013, a la Administración Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa 

Cruz, al efecto el concesionario de Zona Franca Santa Cruz emitió el Parte de 

Recepción- ítem: 738 2013 276615- MSCUAR647692; el Inventario N" 04109, el 

Form.187 Inspección Previa Detalle de Ingreso de Vehículos para 

Reacondicionamiento No 013044 y la Planilla de Movimiento de Inventario Ingreso 

Trámite: 2013738R2705 (fs. 26, 27, 28 y 29 de antecedentes administrativos). 

xii. En forma posterior, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0010/2013 de 9 de julio de 2013, el cual estableció que 

el vehículo marca Nissan Juke 2013, con número de VIN JN8AF5MV5DT207921, 

color guindo, decodificado en la página Auto Bid Master. es siniestrado por 

inundación, que fue remitido en un monta carga al recinto, proporcionado por el 

recinto Zona Franca; por lo que determina que el vehículo está alcanzado por las 

prohibiciones establecidas en los Artículos 117, Inciso e), del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N' 25870 ( RLGA), 9 del 

Decreto Supremo No 28963, modificado por el Decreto Supremo No 29836 del 3 de 

diciembre de 2008; califica la conducta como contravención aduanera de 

contrabando de conformidad con los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley No 
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2492 (CTB); otorgando tres (3) días de plazo para la presentación de descargos (fs. 

24 y 59·60 de antecedentes administrativos). 

xiii. Bajo ese análisis, de la compulsa de antecedentes administrativos se advierte que el 

Parte de Recepción- ítem: 738 2013 276615- MSCUAR647692 ampara el ingreso 

de un vehículo Marca Nissan, JUKE, VI N: JN8AF5MV5DT207921, sin identificar 

observación alguna; asimismo, el Formular"1o del Inventario No 04109, identif1ca el 

ingreso del precitado vehículo, que en el "Rubro Control de Recepción", 

concretamente en la casilla de "Llaves Control" refiere que "NO", es decir, que no se 

encontraban adjuntas al referido vehículo; continuando con el análisis se evidencia 

que en el rubro de "Observaciones" señala lo siguiente; "*Automático, *Cuatro 

Aros de Magnesio, *Vehículo húmedo en su interior" (el resaltado es nuestro). 

xiv. Por otra parte el Form.187 "Inspección Previa· Detalle de Ingreso de Vehículos para 

Reacondicionamiento" describe el vehículo clase vagoneta, marca Nissan, tipo 

JUKE, subtipo SL, transmisión automática, chasis: JN8AFSMVSDT207921; de igual 

forma se evidencia que la Planilla de Movimiento de Inventario Ingreso Trámite: 

2013738R2705, en el Rubro 5, consigna las mismas características del precitado 

vehículo: observando que, no refieren, ni emiten observación alguna, respecto a 

si éste es siniestrado, habiendo ingresado a territorio aduanero nacional, con 

destino a Zona Franca Industrial Santa Cruz; si bien el Formulario del Inventario 

No 4109, en el Rubro de "Observaciones", señala que el vehículo se encuentra 

húmedo en su interior, no se evidencia acción alguna por el Concesionario de 

Zona Franca para no permitir su ingreso, conforme establece el Artículo 34, 

Parágrafo 111 del Decreto Supremo No 470, más aun cuando no es una causal para 

determinar el siniestro de un vehículo (las negrillas son nuestras). 

xv. Continuando con la compulsa, la Administración Aduanera como resultado de la 

verificación documental, tan sólo señala que evidenció que el "vehículo se 

encontraba húmedo", y el Acta de Intervención se basa en la información de la 

página Auto Bid Master. Asimismo, de las fotografías cursantes en obrados se 

evidencia que el vehículo exteriormente se encuentra en perfectas condiciones y en 

su interior algo de humedad (fs. 44·46 de antecedentes administrativos); sin 

embargo, no se evidencia que el motorizado haya sufrido daño material que afecte 

sus condiciones técnicas de funcionamiento. 
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xvi. También se evidencia que en la audiencia de inspección ocular con Notario de Fe 

Pública y funcionarios de la Administración Aduanera, realizada por la ARIT, el 

Informe Técnico Pericial y las fotografías del vehículo (fs. 90-112 del expediente), 

presentadas como prueba de reciente obtención avaladas con el juramento 

correspondiente de 17 de enero de 2014 (fs. 121 del expediente) de conformidad 

con el Inciso d) del Artículo 219 del CTB: en ese sentido, se advierte que el vehículo 

funciona perfectamente y que llegó al recinto aduanero en condiciones óptimas; 

situación que permite establecer que el vehículo no presenta vestigios de siniestro 

conforme tipifica el Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

modificado el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 28963, toda 

vez, que no existen elementos que permitan establecer daños materiales que 

afecten las condiciones técnicas del motorizado en cuestión. 

xvii. De igual manera, corresponde hacer notar que de acuerdo a la documentación 

aportada como descargo por el sujeto pasivo para desvirtuar los cargos atribuidos 

por la Administración Aduanera, de conformidad con el Artículo 76 de la Ley N" 

2492 (CTB), permite a esta instancia jerárquica determinar que el vehículo no se 

considera siniestrado, ya que su estado de funcionamiento es óptimo y no se 

evidencian factores que conlleven a determinar que ingresó al recinto aduanero 

como siniestrado: sin embargo, corresponde aclarar que, si bien ingresó a dicho 

recinto con vestigios de humedad en el interior, la Administración Aduanera no 

demostró que esta situación haya causado daños en el correcto funcionamiento de 

vehículo o en su estructura para que funcione óptimamente, por lo que no se 

advierte daños que puedan adecuarse a las restricciones establecidas en el 

Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 28963; asimismo, de la 

revisión de antecedentes, se advierte que la Administración Aduanera no refiere 

observación alguna al vehículo en relación a que presente daños considerables, que 

demuestren que al momento del ingreso del vehículo al recinto aduanero de Zona 

Franca se encuentre siniestrado (el resaltado es nuestro). 

xviii. Cabe hace notar que, la Administración Aduanera se limitó a basarse en la 

información de la página electrónica de Auto Bid Master, que sencillamente indica 

que el vehículo fue vendido con un daño principal referido a "agua/inundación", sin 

embargo, no demuestra que al momento del ingreso a recinto aduanero, el vehículo 

estaba siniestrado, por lo que no resulta viable calificar la conducta del Administrado 
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como contravención aduanera de contrabando de conformidad con lo dispuesto en 

los Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB); más aún cuando el 

vehículo no presenta vestigios de siniestrado como determina el Inciso w) del 

Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 28963. 

xix. Consiguientemente, al evidenciarse que el vehículo clase Vagoneta, marca Nissan, 

tipo JUKE, sub tipo SL, modelo 2013, VIN; JN8AF5MV5DT207921, combustible 

gasolina, color guindo; no presenta daños materiales que afecten sus condiciones 

técnicas, no siendo un vehículo considerado como siniestrado, se tiene que la 

conducta de Florencia Rolando Rioja Arancibia no se adecúa a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista en los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB); en consecuencia, corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZJRA 0783/2013, de 4 de 

noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, dejando sin efecto legal la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

250/2013, de 23 de julio de 2013, emitida por la .A.dministración de la Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de la Aduana Nacionai (AN). 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tr"1butaria, instancia independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última in"stancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0783/2013, de 4 

de noviembre de 2013, del Recurso de Alzada, 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 N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral B. de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 
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RESUELVE: 

REVOCAR totalmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0783/2013, de 4 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por 

Florencia Rolando Rioja Arancibia contra la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en consecuencia se 

deja sin efecto legal la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013, de 23 de 

julio de 2013; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1 del Artículo 

212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIDM8-JYTG/tpl 
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