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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0188/2010 

La Paz, 28 de junio de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Oscar Brun Zenteno Corrales 

(fs. 86-87 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0029/2010, de 9 de abril de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 68-75 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0188/2010 (fs. 103-124 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1. Fundamentos del contribuyente.   

Oscar Brun Zenteno Corrales interpone Recurso Jerárquico (fs. 86-87 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0029/2010, de 9 de abril de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que de acuerdo con los fundamentos de hecho considerados por la autoridad 

de Alzada, de las inspecciones realizadas por la Administración Aduanera el 10 de 

julio y 14 de octubre de 2009, establece que el vehículo declarado, el momento de su 

nacionalización tenía abolladuras en la parte trasera, que afectaban su normal 
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desenvolvimiento técnico y las condiciones de seguridad para su desplazamiento, 

hecho que no existe, según los informes de las citadas inspecciones; conforme 

consta en el Acta de Inspección Ocular, la autoridad recursiva en la inspección de 22 

de marzo de 2010, evidenció el correcto funcionamiento técnico del vehículo; que se 

hubiera asegurado el vidrio y desabollado la parte trasera dentro del recinto 

aduanero, no implica adulteración o transformación de su estructura, porque 

conforme prevé el art. 135-ll de la Ley 1990, dentro de Zona Franca Comercial se 

realizaron operaciones de conservación con posterioridad al control diferido, al 

encontrarse el vehículo a la intemperie y debido a las condiciones climatológicas, 

para evitar su oxidación, situación que demuestra que no se quiso vulnerar el control 

de la Aduana y que las solicitudes de inspección ocular se realizaron con la intención 

de que in situ, la autoridad recursiva evidencie el normal funcionamiento técnico del 

vehículo.  

 

ii. Indica que no haber realizado un análisis y evaluación sobre la documentación 

remitida por la Administración Aduanera, como el parte de recepción y planilla de 

inventario, que si bien fue enunciada por la autoridad recursiva, ésta no analizó que 

la autoridad aduanera tenía conocimiento desde su arribo a destino, de la condición 

del vehículo por los citados documentos y, considerando que el despacho aduanero 

fue asignado a canal rojo, el técnico realizó la inspección física y documental, dando 

el levante respectivo. Agrega que pese a que solicitó a la autoridad recursiva, la 

ampliación del plazo probatorio, adjuntando fotocopia legalizada de la factura de JHS 

SERVICE LLC, sobre la compra de partes del vehículo y su reparación, de 28 de 

octubre de 2008, fue rechazada por decreto de 17 de marzo de 2010; resulta que al 

margen de tener una errónea apreciación del momento de la compra y reparación del 

vehículo en EEUU, se da pleno valor probatorio a un simple fax.    

 

iii. La fundamentación jurídica que emitió la autoridad recursiva para confirmar la 

Resolución Sancionatoria, se basó en la prohibición de vehículos siniestrados 

prevista en el art. 9 del DS 28963, por el hecho de haber procedido a la reparación 

del vehículo dentro de Zona Franca Comercial, sin advertir que en el presente caso, 

no se transformó ninguna parte sustancial, más bien, después del control diferido, se 

realizó un acto de conservación, autorizado por el art. 135-ll de la Ley 1990; también 

observa que el DS 29836, de 03.12.08, que modifica el inc. w), estima como 

siniestrado al vehículo que tenga daño material, que afecte sus condiciones técnicas 

y que por el contrario, como resultado de las inspecciones oculares realizadas ante la 

Administración Aduanera y la autoridad recursiva, las condiciones del vehículo son 

óptimas y tiene un normal funcionamiento. 
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iv. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0029/2010, por ende, la Resolución Sancionatoria y se ordene la 

salida del vehículo sobre la base del levante dispuesto por la Administración 

Aduanera. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0029/2010, de 09 de abril de 2010, del Recurso 

de Alzada (fs. 68-75 vta. del expediente), resuelve CONFIRMAR la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR Nº 074/09, de 11 de noviembre de 2009, emitida por la 

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

 

I. Señala que habiéndose planteado la nulidad de los actos de la Administración 

Aduanera, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales, del derecho a la defensa y al debido proceso, invocados por el 

recurrente y que sólo en caso de ausencia de vicios de nulidad invocados por éste, 

ingresará al análisis de fondo. 

 

ii. En este sentido, citando lo establecido en los arts. 115-II y 117 de la CPE, 66, num. 

1, 68, nums. 6 y 7, 100 nums. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), 48 del DS 27310 

(RCTB) y la SC 0042/2004-R, de 14/01/04, de la compulsa de los actos realizados 

por la Administración Aduanera, evidencia que el 9 de octubre de 2009, notificó 

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención AN-GRSSCZ-F 003-Nº 

54/09 (debió decir GRSCZ-F-003-Nº 054/2009), concediéndole el plazo de tres días 

para la presentación de prueba, quien presentó el 14 de octubre del mismo año, 

documentación de descargo y petición de inspección física del vehículo, que 

mediante Informe AN-UFIZR-IN-Nº 1614/2009 y Resolución Sancionatoria, fueron 

valorados, de lo que colige que la Administración Aduanera puso en su conocimiento 

las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo, desde su inicio, 

habiendo ejercido su derecho constitucional a defenderse oportunamente, no 

pudiendo ante esa instancia recursiva, alegar indefensión e incumplimiento del 

debido proceso, en consecuencia, no ha demostrado esos aspectos, conforme prevé 

el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), desestimando este argumento. 

 

iii. Con relación a la importación de vehículos siniestrados y el control diferido 

inmediato, señala lo previsto en el art. 4 de la Ley 2341 (LPA) y la facultad que otorga 
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el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), por el que la Administración Aduanera, mediante la 

RD 01-004-09, de 12 de marzo de 2009, establece: 1) Control Diferido Regular y 2) 

Control Diferido Inmediato, que consiste en la inspección de las mercancías, después 

de la autorización de levante, como en el presente caso, que se originó por la duda 

sobre el valor declarado en los documentos presentados, en virtud del art. 17 de la 

Decisión 571. Aclara que para ambas modalidades, la selección de DUI se efectúa 

independientemente del canal asignado (rojo, amarillo o verde) durante el despacho 

y ante la existencia de algún criterio de riesgo; añade que la importación de vehículos 

automotores se encuentra reglamentada en el DS 28963, cuyo art. 3, inc. w), 

describe el concepto de vehículos siniestrados, que es ampliado por el inc. w) del art. 

2 del DS 29836; bajo este marco, el art. 9 del Anexo del DS 28963, entre otras 

restricciones, dispone la prohibición de importar vehículos siniestrados, además 

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

 

iv. Indica que el concesionario GIT SA Zofracruz, el 29 de marzo de 2009, elaboró la 

Planilla de Recepción Nº 24936 e Inventario Nº 13544, del vehículo marca Mitsubishi, 

año 2004, tipo Wagon Endeavor, color guindo, con chasis 4A4MM21SX4E011736, 

adquirido por el recurrente en Zona Franca, el 27 de mayo de 2009 (según el lugar 

de entrega detallado en la DUI C-6172 y también en la Carta Porte Internacional por 

Carretera), y como resultado del inventario realizado, en observaciones indica que el 

vehículo “llego con la parte de atrás abollada” y sin reflectores delanteros, 

guiñadores laterales, media luz, guiñadores traseros, stop traseros (puntos 47, 51, 57 

y 63 respectivamente), situación que se confirma a través de las fotografías, en las 

que verificó que el vehículo se encontraba siniestrado, contraviniendo el art. 9 del DS 

28963; por lo que en virtud de lo referido y el control diferido inmediato, se presumió 

la conducta de contrabando, iniciando el sumario contravencional con el Acta de 

Intervención GRSCZ-F-003-Nº 054/2009. 

 

v. A su vez, el recurrente en el momento de presentar descargos al citado Acta, el 14 

de octubre de 2009, manifestó que el vehículo funcionaba y solicitó una inspección 

física, la cual fue realizada el 5 de noviembre de 2009, por lo que la Administración 

Aduanera, mediante Informe AN-UFIZR-IN-Nº 1614/2009, de 9 de noviembre de 

2009, luego de la valoración de las pruebas aportadas y consideración del aforo 

físico de 5 de noviembre de 2009, manifestó que fue reparado de manera posterior al 

aforo físico de 10 de julio de 2009, ratificando la condición de siniestrado del vehiculo 

decomisado; por otro lado, a petición de la parte recurrente, el 22 de marzo de 2010, 

se realizó la inspección ocular en los predios de la Zona Franca Industrial de la 

localidad de Warnes y conforme con lo observado y los datos del Acta de Inspección, 
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constató los siguientes hechos materiales: a) El vehículo se encontraba en Zona 

Franca Industrial y no en Zona Franca Comercial, donde se realizó el despacho 

aduanero, según consta en la DUI C-6172, situación que no fue justificada por las 

partes, b) Las partes trasera y delantera fueron desabolladas, presentándose a 

simple vista leves daños en la parte externa, c) El radiador y el motor están en buen 

estado para su funcionamiento; por lo que aparentemente el vehículo no demostraba 

mayores daños materiales de consideración, que impidan su legal internación a 

territorio nacional. 

 

vi. Observó también que en la parte trasera, tenía el vidrio del parachoques sujetado 

(debió decir el vidrio y parachoques sujetados) con alambres, sin faroles ni stop en 

ambos lados, cuyos cables se encontraban sueltos, la llanta trasera izquierda llevaba 

un aro distinto a las otras llantas y en el interior tenía vidrios rotos de los faroles, de lo 

que infiere que dicho vehículo fue colisionado o chocado, hechos que confrontados 

con las tomas fotográficas, obtenidas a tiempo del aforo físico de 10 de julio de 2009, 

por la Administración Aduanera y las presentadas por el recurrente el 14 de octubre 

del 2009, demuestran que estaba severamente dañado en su estructura exterior, lo 

que impidió su normal funcionamiento técnico, es decir, sin condiciones de seguridad 

para su desplazamiento, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su 

Recurso de Alzada, en el sentido de que las abolladuras encontradas en la 

inspección física realizada por la Administración Aduanera, no tienen relevancia para 

considerar al vehiculo como siniestrado; prosigue que el vehículo internado a 

territorio aduanero nacional, con DUI C-6172, luego del despacho aduanero y el aforo 

físico, fue objeto de reparaciones importantes y de consideración, como lo reconoce 

la abogada patrocinante en el Acta de Inspección Ocular, lo cual se adecua a las 

prohibiciones establecidas en el art. 9 del DS 28963. 

 

vii. Sostiene que el recurrente, antes del acta de inspección física de 5 de noviembre 

de 2009, ha procedido a la reparación del vehículo siniestrado en zona franca 

comercial, que no está permitida por disposición del art. 135-II de la Ley 1990 (LGA), 

pues, contrariamente a lo indicado por el recurrente en sus argumentos de descargo, 

evidenció (tanto en el Parte de Recepción de 29 de marzo de 2009, como en el aforo 

físico de 10 de julio de 2009) que el vehículo presentaba en toda la parte trasera 

abolladuras de magnitud, que afectan sus condiciones técnicas, por lo que incumplió 

el inc. w) del art. 2 del DS 29836, que aclara la condición de vehículos siniestrados 

prohibidos de importación. 
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viii. Con relación a la fotocopia simple del fax, presentada por el recurrente como 

descargo al acta de intervención, manifiesta que la misma no es una factura sino una 

pro-forma o cotización emitida por la empresa JHS AUTO SERVICE LLC, que no fue 

presentado en original, ni cuenta con ninguna identificación (firma o sello) de la 

empresa, ni de su representante legal, consignando además dos fechas y horas 

distintas, una de 14 de octubre de 2009 - 9:01 AM y otra como ”Estimate Date” 

10/12/09 - 20:42, es decir, posteriores a la fecha de ingreso del vehículo a zona 

franca (29 de marzo de 2009) y al aforo físico realizado (10 de julio de 2009); de lo 

que colige que la fotocopia simple de Fax, que también fue objeto de análisis en el 

proceso sumario, no acredita que el vehículo hubiese sido reparado en los EEUU, 

por lo que en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), el recurrente no ha probado 

ante la Administración Aduanera ni ante esa instancia recursiva, que el vehiculo 

ingresado a Zona Franca Comercial Santa Cruz, no tenía la calidad de siniestrado; 

añade que en el procedimiento de control diferido inmediato, se comprobó la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, al evidenciar que el 

recurrente infringió el art. 9 del DS 28963, importando un vehiculo siniestrado y, por 

consiguiente, prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, por lo que 

desestimó en todos sus extremos la impugnación de su 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.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 10 de mayo de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0137/2010, de 7 de mayo de 

2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0004/2010 (fs. 1-91 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de mayo de 2010 (fs. 92-93 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 19 de mayo de 2010 (fs. 94 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 28 de junio de 2010, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 29 de marzo de 2009, mediante Planilla de Recepción Nº PL.R.00080497-02, 

emitida por GIT - Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se registró el 

ingreso del vehículo clase Vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Endeavor, año de 

fabricación 2004 y chasis 011736, datos que también se encuentran consignados en 

el Formulario de Registro de Vehículos con Código FVR: 090322487, que además 

consigna el número completo del chasis 4AMM21SX4E011736, tracción 4x2, color 

guindo y otros. Por su parte, el Inventario N° 013544, en el control de recepción, 

detalla que el vehículo funciona, no tiene freno de mano, reflectores delanteros, 

guiñadores laterales y traseros, protector de parachoques, pisaderas, bucheras, 

media luz – guiñadores traseros, stop traseros, rayaduras leves y la parte de atrás 

abollada  (fs. 8-9 y 19 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 27 de mayo de 2009, el usuario Richard Marcelo Agreda Torres emitió la Factura 

de Venta en Zonas Francas N° 000030, a favor de Oscar Brun Zenteno Corrales, por 

el vehículo Vagoneta Mitsubishi, tipo Endeavor, año 2004, chasis 

4AMM21SX4E011736, con el precio de Bs22.304.- (fs. 26 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 5 de junio de 2009, Oscar Brun Zenteno Corrales, por intermedio de la ADA 

Amboro SRL, tramitó la DUI C-6172, para la importación de una Vagoneta marca 

Mitsubishi, tipo Endeavor, año 2004, chasis 4AMM21SX4E011736, con un valor CIF 

de Bs22.304.-, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 3 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 26 de junio de 2009, la Administración Aduanera, mediante nota GRSCZ-F-CDI 

Nº 498/2009, comunicó a la ADA Amboro SRL, a Oscar Brun Zenteno Corrales y a 

Zona Franca Warnes, que la DUI C-6172 fue seleccionada para el control diferido 

inmediato, a cuyo efecto, solicitó la entrega en originales de la referida DUI y sus 

documentos de respaldo, aclarando que la salida de la mercancía se encuentra 

suspendida hasta la conclusión del referido control inmediato (fs. 37 de antecedentes 

administrativos). 

   

v. El 21 de agosto de 2009, la Administración de Aduana Interior Santa Cruz emitió el 

Informe GRSCZ-F-Nº 1242/2009, el cual indica que como resultado del aforo físico y 

documental, evidenciaron que el vehículo sujeto al control diferido inmediato, está 

siniestrado; que en ninguno de los documentos de respaldo de la DUI, consigna que 

esté en esa condición, únicamente el Formulario de Inventario registra que el 

vehículo llegó con la parte de atrás abollada, situación que no discrepa con el aforo 

físico realizado y las fotografías extraídas de la página web de Copart, las cuales 

reflejan el estado actual del mismo; asimismo, determina un nuevo Valor FOB de 

$us7.703,08 y concluye que el importador Oscar Brun Zenteno Corrales, 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, por lo que recomienda elaborar el Acta de Intervención (fs. 38-41 de 

antecedentes administrativos).  

 

vi. El 9 de octubre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a Oscar 

Brun Zenteno Corrales, con el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 054/2009, de 2 

de septiembre de 2009, el cual 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 art. 181, incs. b) y f), 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. Asimismo, en cuanto a 

la valoración preliminar del vehículo, estableció un tributo omitido de 18.251,55 UFV, 

disponiendo además la monetización inmediata de la mercancía decomisada (fs. 43-

48 de antecedentes administrativos).  

 

vii. El 14 de octubre de 2009, Oscar Brun Zenteno Corrales presentó descargos, 

argumentando que su vehículo fue comprado en remate en la empresa Copart de los 

EEUU, el mismo que se encontraba con un daño en la parte trasera, como muestra la 
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foto de Copart, que fue reparado en EEUU por la empresa JHS Auto Service LLC, 

por un valor de $us420.-, adjuntando el comprobante de pago en fax de 10.12.09 y 

las fotografías sobre la reparación mencionada; solicitó inspección física del vehículo 

con el objeto de que verifiquen que se encuentra en perfectas condiciones de 

funcionamiento técnico y amparado en el art. 2, punto 1, inc. w) del DS 29836, de 

08.12.08, pidió se deje sin efecto el Acta de Intervención GRSCZ-F-003-Nº 054/2009 

(fs. 50-62 de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 5 de noviembre de 2009, en la Administración de Aduana Zona Franca Santa 

Cruz, suscribieron un Acta de Inspección entre Oscar Brun Zenteno Corrales, Romer 

P. Galviz Robles de la ADA Amboro SRL y el funcionario de la Administración 

Aduanera, el cual indica que la inspección fue realizada en la playa del taller J y D, 

que se encuentra en ZOFRACRUZ, y que de la verificación física de la vagoneta 

marca Mitsubishi, tipo Endeavor, chasis 4AMM21SX4E011736, correspondiente a la 

DUI C-6172, evidenciaron que su funcionamiento es normal, sus condiciones 

técnicas están en buen estado; la compuerta y la parte trasera del lado izquierdo 

fueron desabollados, con cuyas abolladuras fue recibida en la referida Zona Franca, 

el parabrisas está colocado de manera provisional, no tiene los stops traseros y el 

parachoque (fs. 63 de antecedentes administrativos). 

 

ix. El 9 de noviembre de 2009, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

UFIZR-IN-Nº 1614/2009, el cual indica que evaluados los descargos presentados, si 

bien el vehículo en cuestión, en esa fecha, ya no presenta los daños evidenciados, 

como resultado del aforo físico, por haberse efectuado de manera clandestina y 

vulnerando la normativa vigente, trabajos de reacondicionamiento sobre el mismo, y 

al evidenciarse que el importador no presentó ningún documento y/o argumento de 

descargo valedero que permitan desestimar las observaciones establecidas en la 

referida Acta de Intervención, concluye ratificando las mismas y recomienda se inicie 

la investigación que corresponda, para determinar los motivos o causales para que 

en los recintos de ZOFRACRUZ, se estén realizando operaciones no autorizadas por 

la normativa vigente (fs. 64-67 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 28 de diciembre de 2009, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Oscar Brun Zenteno Corrales, con la Resolución Sancionatoria AN-GRSGR N° 

074/09, de 11 de noviembre de 2009, que resuelve declarar probada la comisión de 

la contravención tributaria de contrabando, contra Oscar Brun Zenteno Corrales y 

dispone el comiso definitivo a favor de la ANB, de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSCZ-003-F-054/09 (debió decir GRSCZ-F-
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003-N° 054/2009), como su remate, 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. (fs. 69-74 de antecedentes 

administrativos). 

    

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

Art. 90. Las mercancías se consideraran 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. 

 

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. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que 
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cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las 

siguientes: 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa.  

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por las 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… 

 

iii. 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. 

 

iv. 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. 

 

Art. 29. (Operaciones de Reacondicionamiento). 

l. El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor.  

 

v. 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: 
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“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”.  

 

vi. 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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional, en la importación de vehículo 

siniestrado.  

i. Oscar Brun Zenteno Corrales, en su Recurso Jerárquico, aduce que la Autoridad de 

Alzada, de las inspecciones realizadas por la Administración Aduanera el 10 de julio 

y 14 de octubre de 2009, establece que el vehículo declarado, el momento de su 

nacionalización, tenía abolladuras de consideración en la parte trasera, que 

afectaban su normal desenvolvimiento técnico y las condiciones de seguridad para 

su desplazamiento, hecho que no existe en los informes de las citadas inspecciones; 

en la inspección ocular, de 22 de marzo de 2010, la ARIT evidenció el 

funcionamiento técnico del vehículo; que se hubiera asegurado el vidrio y 

desabollado la parte trasera dentro del recinto aduanero, no implica adulteración o 

transformación de su estructura. 

 

ii. Alega que la autoridad recursiva no analizó el parte de recepción y planilla de 

inventario, que muestran que la Administración Aduanera tenía conocimiento desde 

su arribo a destino, de la condición del vehículo descrito en dicha documentación, y 

que el despacho aduanero fue asignado a canal rojo, realizándose la inspección 



 14 de 22

física y documental, que dio lugar al levante respectivo; agrega que pese a que 

solicitó a la ARIT, la ampliación del plazo probatorio, adjuntando fotocopia legalizada 

de la factura de JHS SERVICE LLC, de 28 de octubre de 2008, por la compra de 

partes del vehículo y su reparación, fue rechazada por decreto de 17 de marzo de 

2010, resultando que al margen de tener una errónea apreciación del momento de la 

compra y reparación del vehículo en EEUU, da pleno valor probatorio a un simple 

fax.    

 

iii. Asimismo, manifiesta que la fundamentación jurídica que emitió la autoridad de 

Alzada, para confirmar la Resolución Sancionatoria, se sustenta en la prohibición de 

vehículos siniestrados, prevista en el art. 9 del DS 28963, por el hecho de haber 

procedido a la reparación del vehículo dentro de Zona Franca Comercial, sin advertir 

que no se transformó ninguna parte sustancial, más bien, después del control diferido 

se realizó un acto de conservación, autorizado por el art. 135-ll de la Ley 1990; 

también observa que el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el inc. w) 

del DS 28963, estima como siniestrado al vehículo que tenga daño material que 

afecte sus condiciones técnicas, y que por el contrario, como resultado de las 

inspecciones oculares realizadas ante la Administración Aduanera y la ARIT, son 

óptimas y tiene un normal funcionamiento. 

 

iv. 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). 

 

v. En nuestra legislación, 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), disponen que las Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las 

mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo y sin ser sometidas 
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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. 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, dispone 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). 

 

vii. El num. 4, del art. 160, de la Ley 2492 (CTB), prevé que el contrabando constituye 

contravención tributaria, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.  

Según los incs. b) y f), del art. 181, de la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que 

realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones especiales, y el 

que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

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

encuentre prohibida. 

 

viii. 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 inciso 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 de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento”.  
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ix. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, como del expediente, se tiene que el 29 de marzo de 

2009, el concesionario GIT - Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, 

mediante Planilla de Recepción Nº PL.R.00080497-02, registró el ingreso del 

vehículo Clase Vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Endeavor, año de fabricación 2004 y 

chasis 011736, datos que se encuentran consignados en el Formulario de Registro 

de Vehículos con Código FVR: 090322487, que además consigna el dato completo 

del chasis 4AMM21SX4E011736, tracción 4x2, color guindo, y otros. Por su parte, el 

Inventario N° 013544, en el control de recepción, detalla que el vehículo funciona, no 

tiene freno de mano, reflectores delanteros, guiñadores laterales y traseros, 

protector de parachoques, pisaderas, bucheras, media luz – guiñadores 

traseros, stop traseros, rayaduras leves y la parte de atrás abollada. Como se 

puede advertir 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. Sin embargo, el 27 de mayo de 2009, el usuario de Zona Franca 

Santa Cruz, Richard Marcelo Agreda Torres emitió a favor de Oscar Brun Zenteno 

Corrrales, la Factura de Venta en Zonas Francas N° 000030, por el referido vehículo 

con el precio de Bs22.304.-; asimismo, el 5 de junio de 2009, la ADA Amboro SRL, 

tramitó la DUI C-6172, que liquida el importe total de Bs10.311.- por tributos 

aduaneros que corresponden al GA, IVA e ICE, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 

8-9 y 19, 26 y 3 de antecedentes administrativos). 

 

x. Del Informe GRSCZ-F-Nº 1242/2009, de 21 de agosto de 2009, emitido por la 

Administración Aduanera, se tiene que, como resultado del aforo físico realizado el 

10 de julio de 2009, evidenciaron que el vehículo sujeto al control diferido inmediato 

está siniestrado, puesto que en la parte delantera ha tenido un choque, quedando 

dañado y, además, con abolladuras considerables en la parte trasera; en el aforo 

documental, verificaron que en ninguno de los documentos de respaldo de la DUI C- 

6172, consigna que esté siniestrado, únicamente el Formulario de Inventario 013544, 

registra que el vehículo llegó con la parte de atrás abollada, situación que no 

discrepa con dicho aforo físico y las fotografías extraídas de la página web de Copart, 

que reflejan el estado del mismo; concluyendo que al introducir a territorio aduanero 

nacional un vehículo siniestrado, cuya importación se encuentra prohibida, Oscar 

Brun Zenteno Corrales infringió lo establecido en el inc. a), del art. 9 del DS 28963 y 

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

GRSCZ-F-003-Nº 054/2009, de 2 de septiembre de 2009, liquidando los tributos 

omitidos en el monto de 18.251,55 UFV.-, que al ser inferior a 200.000.- UFV, se 

considera como contravención y, asimismo, dispone la monetización inmediata de la 
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mercancía, con cuyo acto es notificado personalmente dicho importador el 9 de 

octubre de 2009 (fs. 38-41 y 43-48 de antecedentes administrativos).  

 

xi. Posteriormente, Oscar Brun Zenteno Corrales, el 14 de octubre de 2009, presentó 

descargos, argumentando que su vehículo fue comprado en remate en la empresa 

Copart de los EEUU, el mismo que se encontraba con un daño en la parte trasera 

como muestra la foto de Copart, que fue reparado en EEUU por la empresa JHS 

Auto Service LLC, según el comprobante de pago, de 10 de diciembre de 2009, por 

un valor de $us420.- y solicitó la inspección física del vehículo, que fue realizada el 5 

de noviembre de 2009, en la playa del taller J y D, que se encuentra en 

ZOFRACRUZ, evidenciando que su funcionamiento es normal, sus condiciones 

técnicas están en buen estado; la compuerta y la parte trasera del lado izquierdo 

fueron desabollados, con cuyas abolladuras se recibió en la referida Zona Franca; el 

parabrisas esta colocado de manera provisional, no tienen los stops traseros y el 

parachoque, habiendo suscrito un Acta de Inspección entre el importador, el 

representante legal de la ADA Amboro SRL y el funcionario de la Administración 

Aduanera. Por su parte, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-

Nº 1614/2009, indicando que evaluados los descargos presentados, al evidenciarse 

que el importador no presentó ningún documento y/o argumento de descargo 

valedero, que permitan desvirtuar las observaciones establecidas en el Acta de 

Intervención, ratifica las mismas. El 28 de diciembre de 2009, la Administración 

Aduanera notificó personalmente a Oscar Brun Zenteno Corrales, con la Resolución 

Sancionatoria AN-GRSGR N° 074/09, de 11 de noviembre de 2009, que declara 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando y dispone el 

comiso definitivo a favor de la ANB, de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional GRSCZ-F-003-N° 054/2009 (fs. 61-74 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. Según el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), la 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 precitada, 

establece que las mercancías que se encuentren en Zonas Francas, podrán ser 

introducidas a territorio aduanero nacional mediante los regímenes aduaneros, entre 

ellos, la importación para el consumo. En el presente caso, la desaduanización del 

vehículo observado, fue efectuada mediante la DUI C-6172, de 29 de mayo de 2009, 

por Oscar Brun Zenteno Corrales, quien se constituye en sujeto pasivo, habiendo 

nacionalizado el vehículo clase Vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Endeavor, color 
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guindo, con el respectivo pago de los tributos aduaneros, conforme prevé el art. 90 

de la referida Ley. 

 

xiii. En ese contexto, el 10 de julio 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 sujeto a control diferido inmediato, que en esa 

fecha se encontraba siniestrado, según el Informe GRSCZ-F-N° 1242/2009, de 21 de 

agosto de 2009, las fotografías obtenidas en el momento del aforo físico y las de 

COPART, aportadas por el propio recurrente, que cursan a fs. 20-23 y 50 de 

antecedentes administrativos, constatándose daños del siniestro, como destrozos en 

la parte trasera con abolladuras considerables, elementos que conllevan a determinar 

que el vehiculo cuestionado estaba siniestrado, situación que se ratifica con el aforo 

físico, así como en el Inventario N° 013544 del Control de Recepción y 

observaciones, de 30.03.09 (fs. 6 de antecedentes administrativos), el cual establece 

que el vehículo funciona, no tiene freno de mano, reflectores delanteros, 

guiñadores laterales y traseros, protector de parachoques, pisaderas, 

bucheras, media luz – guiñadores traseros, stop traseros, rayaduras leves y la 

parte de atrás abollada, a la fecha indicada. Por tanto, se confirma que el vehículo 

se encontraba siniestrado y no obstante que funcionaba cuando ingresó a Zona 

Franca, contaba con daños materiales considerables, 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. 

 

xiv. Con relación a la inspección física del vehículo, efectuada el 5 de noviembre de 

2009 en la playa del Taller J y D, usuario de la Zona Franca Industrial y Comercial 

Santa Cruz, con la participación del importador, el representante de la ADA Amboró 

SRL y un funcionario de la Administración Aduanera, (fs. 63 de antecedentes 

administrativos), se observó que en esa fecha, el funcionamiento del vehículo es 

normal, sus condiciones técnicas están en buen estado; la compuerta y la parte 

trasera del lado izquierdo fueron desabollados, con cuyas abolladuras se recibió en la 

referida Zona Franca, el parabrisas esta colocado de manera provisional, no tienen 

los stops traseros y el parachoque. 

 

xv. Adicionalmente, en el Acta de Inspección Ocular del vehículo efectuada por la ARIT 

Santa Cruz, el 22 de marzo de 2010 (fs. 53-56 del expediente), la abogada 

patrocinante del recurrente, señala textualmente: Que se evidencie las condiciones 

técnicas y especificas del vehículo, para determinar si tiene la condición de 
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siniestrado, afirmando que efectivamente ingresó el mismo con una abolladura 

en la parte trasera, que no afecta su funcionalidad y que no pueden negarse 

que fue refaccionada en la Zona Comercial, habiendo incumplido un deber 

formal, que no implica contrabando; lo que permite aseverar que el citado vehículo 

fue objeto de reparaciones, con posterioridad a la presentación de la DUI C-6172, en 

zona franca (fs. 3 de antecedentes administrativos) (las negrillas son nuestras).  

 

xvi. Asimismo, el sujeto pasivo, en su memorial de presentación de descargos (fs. 62 

de antecedentes administrativos), sostiene que el daño en la parte trasera del 

vehículo mostrada en la fotografía de Copart, fue reparada por la empresa JHS Auto 

Service LLC, cuyo comprobante de pago presentado en etapa administrativa es de 

10 de diciembre de 2009, observándose que el mismo documento en instancia de 

Alzada, consigna la fecha de 28 de octubre de 2008, de lo que se infiere que no es 

confiable y, además, el argumento del recurrente es contradictorio, puesto que según 

el Inventario N° 013544, de 30 de marzo de 2009, (fs. 8 de antecedentes 

administrativos) y el aforo físico efectuado como consecuencia del control diferido 

inmediato, el 10 de julio de 2009, el citado vehículo ya se encontraba en condiciones 

de siniestrado, por lo que el recurrente no se ajusta a la verdad; en ese sentido, cabe 

anotar que los citados descargos 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, en razón de que según los antecedentes 

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

vehículo siniestrado, procediéndose a su refacción con posterioridad al levante, sin 

considerar 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 prevén los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

xvii. En complementación de lo anotado, corresponde señalar que el art. 135-II de la 

Ley 1990 (LGA) y el art. 240 del DS 25870 (RLGA), determina 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.  
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xviii. De lo anterior, se establece que el recurrente infringió lo dispuesto en dichas 

normas legales aduaneras, puesto que de conformidad con el Inventario N° 013544, 

Control de Recepción y observaciones, el vehículo en cuestión no tenía freno de 

mano, reflectores delanteros, guiñadores laterales y traseros, protector de 

parachoques, pisaderas, bucheras, media luz – guiñadores traseros, stop 

traseros, rayaduras leves y la parte de atrás abollada (fs. 8 de antecedentes 

administrativos), por tanto, se evidencia que ingresó siniestrado a ZOFRACRUZ, lo 

cual es corroborado por el Acta de Inspección suscrita entre el importador y 

representantes de la ADA Amboro SRL y de la ANB, y el Acta de Audiencia Ocular, 

levantada en instancia de alzada (fs. 63 de antecedentes administrativos y 53 del 

expediente), (las negrillas son nuestras). 

 

xix. Al respecto, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de las sana crítica, y en los casos señalados en los 

numerales 2 y 3, cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria demuestre que la 

omisión no fue por causa propia, podrá presentarlas con juramento de reciente 

obtención; en el presente caso, el importador no justificó que la omisión no fue por 

causa propia y tampoco desvirtuó lo manifestado por la Administración Aduanera, en 

sentido de ser vehículos siniestrados, conforme con los informes, Acta de 

Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y las fotografías de COPART 

y del aforo físico.    

 

xx. Finalmente, con relación a lo expresado por Oscar Brun Zenteno Corrales, en 

sentido de que se hubiera asegurado el vidrio y desabollado la parte trasera dentro 

del recinto aduanero, no implica adulteración o transformación de su estructura, 

porque se realizaron operaciones de conservación con posterioridad al control 

diferido, como prevé el art. 135-ll de la Ley 1990, dentro de Zona Franca Comercial, 

situación que demuestra que no se quiso vulnerar el control de la Aduana; al 

respecto, pese a 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, cabe precisar que el art. 44, parágrafo l, inc. c), del DS 

27944, prevé que en zonas francas industriales los usuarios podrán efectuar 

actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos 

nuevos o usados, maquinarias y equipos, y de manera concordante, el DS 28963, 

en su art. 29 parágrafo l, inc. c), dispone que el usuario – taller habilitado en zona 
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franca industrial, podrá efectuar operaciones de desabollado, pintado, tapizado, 

reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento que 

mejoren la presentación del vehículo automotor, en este sentido, considerando 

que conforme consta en la DUI C-6172 y documentación soporte (fs. 1-9 y 19 de 

antecedentes administrativos), el despacho aduanero de importación para el 

consumo se realizó en Zona Franca Comercial Santa Cruz, en la que no está 

permitido realizar al vehículo siniestrado las operaciones mencionadas, por lo tanto, 

el argumento del recurrente no se ajusta a derecho. 

 

xxi. Consiguientemente, se concluye que la conducta de Oscar Brun Zenteno, se 

adecua a la tipificación de contrabando prevista en los incs. b y f) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161 inc. 5 del 

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

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0029/2010, de 9 de abril de 2010; 

en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-GRSGR N° 074/09, de 11 de noviembre de 2009, emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0029/2010, de 9 

de abril de 2010, 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 0029/2010, de 9 de abril de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 
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del Recurso de Alzada interpuesto por OSCAR BRUN ZENTENO CORRALES 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° 074/09, de 11 de noviembre 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 

 

 

 

 
 


