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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0292/2011 

 La Paz, 30 de mayo de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Wilma Nancy Valdivia Osinaga 

(fs. 80-85 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 61-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0292/2011 (fs. 98-113 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Wilma Nancy Valdivia Osinaga interpone Recurso Jerárquico (fs 80-85 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la observación fundamental de la Aduana en la Resolución 

Sancionatoria radica en el hecho de que para esa entidad el vehículo estaría 

siniestrado y por el DS 28936 (debió decir 28963) prohibido de importación; 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Wilma Nancy Valdivia Osinaga.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0186/2011//SCZ-0213/2010. 
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asimismo, presenta daños de consideración, lo cual no es evidente, toda vez que 

incluso en la inspección ocular que efectuó la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria (ARIT Santa Cruz), se constató que el vehículo presenta algunos daños 

menores que no le afectan a la parte técnica ya que se desplaza perfectamente. Si 

se hace referencia a que fue objeto de reparaciones, esto está permitido en la zona 

franca industrial donde existen talleres de reparación no comprendiendo porqué la 

ARIT no demuestra la verdad de lo inspeccionado. 

 

ii. Señala que tanto la ARIT como la Administración Aduanera en forma injusta e 

inequitativa, no efectúan el análisis de la documentación presentada como prueba y 

parte de la carpeta del trámite de importación y del estado real del vehículo, 

aplicando lo que manifiestan los DS 29836 y 123, los FAX Instructivos AN-GNNGC-F-

004/2010, de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-012/2010, de 17 de noviembre de 

2010, que claramente señalan que los vehículos que se encuentren dentro de los 

anteriores decretos deben continuar su trámite, lo que no ocurrió en el presente caso. 

 

iii. Aclara que no es evidente que el vehículo esté siniestrado, funciona perfectamente, 

tiene algunos daños menores que no alteran su estructura exterior y no afectan su 

normal funcionamiento como lo señala el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/08, de 12 de diciembre de 2008. Señala que el DS 28963, establece el concepto 

de vehículo siniestrado y bajo ese criterio entran los vehículos que por accidentes y/o 

factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas. 

En ese sentido, se puede entender que las condiciones técnicas están referidas a 

que el vehículo no funcione. Asimismo, el DS 29836 dispone que no se considera 

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

afecte su normal funcionamiento; los daños registrados por las fotografías muestran 

daños exteriores que no afectan el normal funcionamiento del vehículo; la ARIT 

constató que el vehículo funciona normalmente, advirtió daños estructurales 

corregidos, pero los elementos fundamentales que permiten su normal 

funcionamiento no están dañados, solo se observan daños exteriores menores. Por 

lo expuesto, solicita dejar sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo de 2011. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 61-68 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 099/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 
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Zona Franca Winner Santa Cruz, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre el incorrecto análisis de la prueba y las condiciones técnicas del vehículo, cita 

los arts. 70, num. 11; 148 y 151; de la Ley 2492 (CTB); agrega, que la actividad 

administrativa se rige, entre otros, por el principio de la verdad material, que de 

acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA), implica que la Administración Tributaria debe 

investigar la verdad material de los hechos en oposición a la verdad formal y cita 

doctrina. Agrega que la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 66, 

num.1) y 100 núms. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para 

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

del art. 48 del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar mercancías 

en todo el territorio nacional y exigir al sujeto pasivo la documentación de respaldo de 

las mismas, ejecutando las medidas necesarias para determinar el tipo, clase, etc., 

actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y transparencia. 

 

ii. Señala que en el caso puntual, la importación de vehículos automotores se 

encuentra reglamentada por el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que en su art. 

3, inc. w) describe el concepto de “vehículos siniestrados”, el inc. w) del art. 2 del DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, amplía dicho concepto aclarando que no se 

consideran “vehículos siniestrados” al vehículo automotor que sufra daños leves y 

que no alteran la estructura exterior y no afectan su normal funcionamiento. Bajo este 

marco conceptual, el art. 9 del Anexo del DS 28963, entre otras restricciones, 

dispone la prohibición de importar vehículos siniestrados. 

 

iii. Agrega que el art. 160, num. 4) 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, refiere los incs. b) y f) del señalado art. 181, e indica que en el presente 

caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia 

que  ZOFWIN SA, el 27 de abril de 2010, elaboró el Parte de Recepción 37 2010 

128682-054/2010, Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 58580 y la Planilla de 

Recepción Desconsolidado Nº PID1000530 del vehículo Vagoneta Jeep Liberty, año 

2006, con chasis 257728, importado por Wilma Nancy Valdivia Osinaga con la DUI 

C-1505, del resultado del inventario realizado se señala que el lado lateral izquierdo 

se encuentra con abolladuras y raspaduras, la parte delantera y trasera con 
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raspaduras, el techo con abolladuras y raspaduras y solo cuenta con un espejo 

retrovisor, situación que se observa en las fotografías cursantes en antecedentes, en 

las que el vehículo se muestra en condición de siniestrado, contraviniendo el art. 9 

del DS 28963, que dispone la prohibición de importación de vehículos siniestrados. 

 

iv. Por otro lado, señala que a  petición de la parte recurrente y con el objeto de contar 

con mayores elementos de convicción, el 4 de febrero de 2011, realizó inspección 

ocular sobre el vehículo en cuestión, en los predios de Zona Franca Industrial 

Winner, conforme a lo observado y a los datos del Acta de Inspección constató que el 

vehículo se encuentra en Zona Franca Industrial, evidenciándose que las dos puertas 

del lado derecho estaban refaccionadas, desabolladas y chapeadas, el motor está en 

buen estado para su funcionamiento, por lo que aparentemente el vehículo no 

demostraba mayores daños materiales. Sin embargo, observó también que tiene los 

siguientes desperfectos: el parabrisas delantero está sujeto con cinta masking, puerta 

delantera lado del pasajero totalmente obstruido, tapiz de la puerta trasera del lado 

derecho roto, la parte baja trasera de la rueda lateral derecha del vehículo fue 

desabollada y soldada, el interior de las puertas del lado derecho con soldaduras y 

chapeadas, Asimismo, la  puerta no tiene cierre hermético, también presenta pintura 

diferente a la original, el techo está abollado, el asiento del pasajero se encuentra 

doblado, hechos que confrontados con las tomas fotográficas, obtenidas a tiempo del 

reconocimiento físico, demuestran que el vehículo está dañado en su estructura 

exterior, como efecto de alguna colisión considerable; asimismo, señala que de la 

revisión del Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 58585, no contaba con el 

retrovisor derecho, la buchera del lado derecho con cinta masking, al igual que el 

parabrisas lateral trasero, entendiéndose que no tiene las condiciones de seguridad 

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

Recurso de Alzada, en el sentido de que el vehiculo no presenta daños de 

consideración en su estructura.  

 

v. De lo anterior, señala que el motorizado con DUI C-1505, que ingresó a Zona Franca 

Industrial Winner, luego del despacho aduanero y posterior aforo físico, pese a que 

fue objeto de reparaciones importantes y de consideración, aun mantiene daños que 

afectan la estructura exterior que comprometen la seguridad en su funcionamiento y 

desplazamiento, hecho que se adecua a las prohibiciones establecidas en la 

normativa sobre importación de vehículos a territorio nacional conforme dispone el 

art. 9 del DS 28963 y el inc. w) del art. 2 del DS 29836. 
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vi. Finalmente, arguye que el DS 123, de 13 de mayo de 2009, no es aplicable al 

presente caso, puesto que la contravención de contrabando se generó con la 

disposición de siniestro y no con las prohibiciones relacionadas a partidas 

arancelarias restringidas en su importación al país; en cuanto a los Fax Instructivos 

AN-GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-012/2010, de 17 de 

noviembre de 2010, estas son instrucciones internas de carácter operativo que de 

ninguna manera amplían, modifican o favorecen, es decir, que no son contrarios a lo 

previsto en los Decretos Supremos Reglamentarios, que rigen para la importación de 

vehículos en Zonas Francas, tal como disponen los arts. 1-I, 2-ll y 3 inc. k) del DS 

28963.     

 

vii. De lo expuesto, establece que en el reconocimiento físico realizado por la 

Administración Aduanera, se comprobó la contravención aduanera de contrabando 

contravencional, al evidenciar que la recurrente infringió el art. 9 del DS 28963, 

importando un vehículo siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al 

territorio aduanero nacional, por lo que corresponde desestimar 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.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 
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El 12 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-145/2011, de 11 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0213/2010 (fs. 1-92 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 15 de abril de 2011 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 20 de abril de 2011 (fs. 95 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 30 de mayo de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 27 de abril de 2010, la Zona Franca Comercial Industrial Winner SA elaboró la 

Planilla de Recepción Desconsolidado Nº PID1000530, por el registro de ingreso de 

una Vagoneta Jeep, Liberty 2006, a nombre de Manzoni Diez Armando César. con el 

Manifiesto 422A2010124536. Por su parte, el Inventario N° 00058585, detalla en el 

control de recepción que el vehículo funciona, con volante a la izquierda; en la casilla 

control de daños, señala abolladuras y rayado (fs. 54-55 de antecedentes 

administrativos). 

 

 ii. El 10 de agosto de 2010, la ADA Tavera declaró y tramitó ante la Administración de 

Aduana Zona Franca Industrial Winner, para su comitente Wilma Nancy Valdivia 

Osinaga, la DUI C-1505, para la nacionalización del vehículo clase vagoneta, marca 

Jeep, tipo Liberty, color champagne, año modelo 2006, origen EEUU, chasis 

1J4GL48K26W257728, según el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 

100573580 y otros documentos de respaldo (fs. 1-69 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 13 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Wilma 

Nancy Valdivia Osinaga y a la ADA Tavera, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-

AI-N.- 069/2010, de 14 de septiembre de 2010, la cual señala que de la revisión de la 

documentación correspondiente a la DUI C-1505, con FRV Nº 100573580 y de la 

verificación física efectuada el 10/09/2010, con la participación del tramitador de la 

ADA Tavera, se evidenció que: 1. el techo presenta abolladura en la parte lateral 

izquierda, 2. La primera y segunda puerta del lateral derecho, presentan abolladuras 

que deja abierta la división de las dos puertas, además los zócalos están 

completamente abollados, dificultando que las puertas cierren bien, estando sujetas 
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por un alambre. 3. En el interior del vehículo se puede apreciar que como prueba de 

que el vehículo sufrió un siniestro, el asiento del conductor se encuentra totalmente 

apachurrado, quedando inutilizado para que el conductor pueda sentarse y conducir. 

4. El parabrisas está suelto, sostenido por una cinta masquin (desde el techo hasta el 

parabrisas), en el lado derecho (ver fotos) siendo provisorio, porque de manejarlo y 

estar el vehículo en movimiento ocasionaría que el parabrisas se caiga, 

constituyendo un peligro latente.  

 

iv. Citando los arts. 2 del DS 29836, de 03/12/08 y 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB),  

indica que considerando que es un vehículo siniestrado, determina que está 

prohibido de nacionalizarse, en ese sentido, no se debió iniciar el despacho 

aduanero, situación por la cual se presume se habría incurrido en contrabando. 

Establece el valor del vehículo en $us7.734.- y el total de tributos en 39.102,.25 UFV, 

otorga un plazo de 3 días para la presentación de descargos, computables a partir de 

su notificación (fs. 70-76 de antecedentes administrativos). 

  

v. El 18 de octubre de 2010, Wilma Nancy Valdivia Osinaga, mediante memorial 

presentó a la Administración Aduanera descargos al Acta de Intervención, ratificando 

como prueba los documentos presentados para el trámite de nacionalización e indica 

que la Técnico Aduanera hace una relación de los daños que tiene en la parte 

exterior el vehículo, pero no dice si los mismos afectan a su normal funcionamiento, 

porque no hizo la prueba haciéndolo funcionar, lo que contradice el art. 2 del DS 

28936, agrega que su vehículo ingresó a zona franca por sus propios medios, 

solicitando se considere la documentación aportada y se haga una valoración 

efectiva del motorizado (fs. 78-79 de antecedentes administrativos).    

 

vi. El 1 de diciembre de 2010, la Administración  Aduanera elaboró el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 1031/2010, que concluye ratificando los cargos detallados en el 

Acta de Intervención, toda vez que los descargos presentados no son suficientes 

para desvirtuar los cargos efectuados y recomienda emitir la resolución sancionatoria  

(fs. 80-81 de antecedentes administrativos).    

 

vii. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Wilma Nancy Valdivia Osinaga, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

099/2010, de 1 de diciembre de 2010, que declaró probada la comisión de la 

contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-Nº 
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069/2010, de 14 de septiembre de 2010, la anulación en el sistema informático de la 

ANB de la DUI C-1505, de 5 de agosto de 2010 y la remisión de antecedentes al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del DS 0220/09, de 

22 de julio de 2009, por tratarse de un vehiculo prohibido de importación (fs. 82-85 de 

antecedentes administrativos).    

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio). 

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa: 

 

1. La Constitución Política del Estado. 

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder  

 Legislativo. 

3. El presente Código Tributario. 

4. Las Leyes 

5. Los Decretos Supremos. 

6. Resoluciones Supremas. 

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación 

establecidos en este Código. 

 

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. 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 
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delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

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

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

 

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

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida… 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

iii. 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) 
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I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

iv. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

Art. 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, con el siguiente texto: 

 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional, por importación de vehículo 

siniestrado.   

 i. Manifiesta Wilma Nancy Valdivia Osinaga en su Recurso Jerárquico, que la 

observación fundamental de la Aduana en la Resolución Sancionatoria radica en el 

hecho de que para esa entidad el vehículo estaría siniestrado y por el DS 28963 

prohibido de importación; asimismo, presenta daños de consideración, no siendo 

evidente, incluso en la inspección ocular que efectuó la ARIT Santa Cruz, se constató 

que el vehículo presenta algunos daños menores, que no afectan a la parte técnica 

ya que se desplaza perfectamente. Si se refiere a que fue objeto de reparaciones, 

esto está permitido en la zona franca industrial donde existen talleres de reparación 

no comprendiendo porqué la ARIT no demuestra la verdad de lo inspeccionado. 

Señala que la ARIT como la Administración Aduanera en forma injusta e inequitativa, 

no efectúan el análisis de la documentación presentada como prueba, y parte de la 

carpeta del trámite de importación y del estado real del vehículo, aplicando lo 

dispuesto por los DS 29836 y 123 y los FAX Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, de 

30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-012/2010, de 17 de noviembre de 2010, que 

claramente indican que los vehículos que se encuentren dentro de los anteriores 

decretos deben continuar su trámite, lo que no ocurrió en el presente caso.  



11 de 17

 

ii. Aclara que no es evidente que el vehículo esté siniestrado, funciona perfectamente, 

tiene algunos daños menores que no alteran su estructura exterior y no afecta su 

normal funcionamiento como lo señala el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/08, de 12 de diciembre de 2008. Invoca al DS 28963, el cual establece el 

concepto de vehículo siniestrado, señalando que bajo ese criterio entran los 

vehículos que por accidentes y/o factores climáticos han sufrido daño material que 

afecte las condiciones técnicas. En ese sentido, se puede entender que las 

condiciones técnicas están referidas a que el vehículo no funcione, vale decir que por 

efecto de un siniestro el vehículo esté imposibilitado de funcionar. Asimismo, el DS 

29836, dispone que no se considera vehículo siniestrado el que sufre daños leves en 

su estructura exterior y que no afecte su normal funcionamiento; en ese sentido, los 

daños registrados por las fotografías muestran daños exteriores que no afectan en 

absoluto el normal funcionamiento del vehículo; la ARIT constató que el vehículo 

funciona y se mueve normalmente. Es más, advirtió  daños estructurales corregidos, 

de lo que se puede establecer que los elementos fundamentales del vehículo que 

permiten su normal funcionamiento están sin daños, solo se observan daños 

exteriores menores.   

 

iii. Al respecto, según la doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar 

a cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad. “Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3”.   

 

iv. Asimismo, la Doctrina 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.  

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario Contable y 

Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 
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v. En la legislación interna, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9-I 

(Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a)  

Vehículos Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2-I modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006, con el siguiente texto: w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que 

por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores 

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

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

 

vi. El art. 181 de la Ley 2492 (CTB), determina que comete contrabando el que incurra 

en alguna de las conductas descritas a continuación: f) el que introduzca, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación se encuentre 

prohibida, el último parágrafo del señalado artículo establece que cuando el valor de 

los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 

10.000 UFV, la conducta no se considerará delito sino contravención tributaria, 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código. Este monto fue modificado por el art. 56 de la Ley Financial de 

2009 de 10.000 UFV a 200.000.- UFV.  

 

vii. Por otro lado, 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 a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

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

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

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

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

(el resaltado es nuestro). 

 

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

antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de abril de 2010, la Zona Franca 

Comercial Industrial Winner SA, elaboró la Planilla de Recepción Desconsolidado Nº 
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PID100530, por el registro de ingreso del vehículo de una Vagoneta Jeep, Liberty 

2006, a nombre de Manzoni Diez Armando César, con el Manifiesto 

422A2010124536. Por su parte, el Inventario N° 00058585, detalla en el control de 

recepción que el vehículo funciona, con volante a la izquierda; en la casilla control de 

daños, señala abolladuras y rayado. El 10 de agosto de 2010, la ADA Tavera tramitó 

ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Winner, por cuenta de su 

comitente Wilma Nancy Valdivia Osinaga, la DUI C-1505, para la nacionalización del 

vehículo clase vagoneta, marca Jeep, tipo Liberty, color champagne, modelo 2006, 

origen EEUU, chasis 1J4GL48K26W257728, según el FRV Nº 100573580 y otros 

documentos de respaldo (fs. 1-69 de antecedentes administrativos). 

 

 ix. El 13 de octubre de 2010, fueron notificados Wilma Nancy Valdivia Osinaga y la 

ADA Tavera, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 069/2010, de 14 de 

septiembre de 2010, la cual señala que de la revisión de la documentación 

correspondiente a la citada DUI y de la verificación física efectuada, el 10/09/2010, se 

evidenció que el techo presenta abolladura en la parte lateral izquierda, las puertas 

del lateral derecho presentan abolladuras que dejan abierta la división de las dos 

puertas, los zócalos están completamente abollados, dificultando que las puertas 

cierren bien, y están sujetas por un alambre. En el interior del vehículo, el asiento del 

conductor se encuentra totalmente apachurrado, quedando inutilizado para que 

pueda sentarse y conducir, el parabrisas está suelto, sostenido por una cinta 

masquin (desde el techo hasta el parabrisas), siendo provisorio, de estar el vehículo 

en movimiento ocasionaría que el parabrisas se caiga, constituyendo un peligro 

latente. Cita los art. 2 del DS 29836, de 3/12/2008 y 181-f) de la Ley 2492 (CTB), 

indicando que es un vehículo siniestrado que está prohibido de nacionalizarse, 

presumiendo que se habría incurrido en contrabando. Determina el valor del vehículo 

en $us7.734.- y el total de tributos en 39.102.25 UFV, otorga un plazo de 3 días para 

la presentación de descargos (fs. 70-76 de antecedentes administrativos).  

 

x.  Por su parte, el 18 de octubre de 2010, Wilma Nancy Valdivia Osinaga, presentó 

descargos al Acta de Intervención, ratificando como prueba los documentos 

exhibidos para el trámite de nacionalización e indica que la Técnico Aduanera realizó 

una relación de los daños que tiene en la parte exterior el vehículo, pero no dice si 

los mismos afectan a su normal funcionamiento, porqué no hizo la prueba haciéndolo 

funcionar, lo que contradice el art. 2 del DS 28936. Agrega que su vehículo ingresó a 

zona franca por sus propios medios, solicitando se considere la documentación 

aportada y se haga una valoración efectiva del motorizado; el 1 de diciembre de 

2010, se elaboró el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1031/2010, que concluye 
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ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención, que los descargos 

presentados no son suficientes para desvirtuar los cargos efectuados y recomienda 

emitir la resolución sancionatoria (fs. 78-81 de antecedentes administrativos).     

xi. Consecuentemente, el 1 de diciembre de 2010, se notificó a Wilma Nancy Valdivia 

Osinaga, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 099/2010, de la misma 

fecha, que declaró probada la comisión de la contravención tributaria en por 

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-N.- 069/2010, la anulación en el sistema 

informático de la ANB de la DUI C-1505, de 5 de agosto de 2010 y la remisión de 

antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 del 

DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, toda vez que se trata de un vehiculo prohibido 

de importación (fs. 82-85 de antecedentes administrativos).    

 

xii. De los antecedentes expuestos, se evidencia que el vehículo clase vagoneta, 

marca Jeep, tipo Liberty, color champagne, año modelo 2006, importado al amparo 

de la DUI C-1505, fue sometido a canal rojo, por lo que fue objeto de verificación 

física por parte de la Administración Aduanera, la que constató que se trata de un 

vehículo siniestrado; el techo presenta abolladura en la parte lateral izquierda, las 

puertas del lateral derecho tiene abolladuras que deja abierta la división de las dos 

puertas, los zócalos están completamente abollados, dificultando que las puertas 

cierren, estando sujetas por un alambre. Así también que en el interior del vehículo, 

como prueba de que sufrió un siniestro, el asiento del conductor se encuentra 

totalmente apachurrado, quedando inutilizado para que el conductor se acomode y 

conduzca, el parabrisas está suelto, sostenido por una cinta masquin en el lado 

derecho, siendo provisorio, porque de estar el vehículo en movimiento ocasionaría 

que el parabrisas se caiga, constituyendo un peligro latente.  

 

xiii. Por otra parte, de la revisión de las fotografías (fs. 28-29 de antecedentes 

administrativos), se verifican los desperfectos detallados por la Administración 

Aduanera, es decir, que las dos puertas del lado derecho del vehículo están 

desajustadas, existe un desnivel notorio entre ambas, lo que a simple vista impediría 

que cierren bien, los zócalos están contenidos con scotch (papel adhesivo), varias 

partes del vehículo se encuentran contenidas por masking, siendo visible en el vidrio 

anterior del vehículo. Por otro lado, de la revisión de la documentación de respaldo 

de la DUI C- 1505, del Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 58585 levantado por 

la Zona Franca Winner el 15 de abril de 2010, al momento del ingreso del vehículo en 

cuestión, se advierte en su casilla control de daños que el mismo tiene abolladuras y 

rayado, así como en el Formulario de Reacondicionamiento Nº 187, de la misma 
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fecha, en observaciones señala que se trata de un vehículo original usado y 

dañado, no especifica los daños  (fs. 55- 56 de antecedentes administrativos).  

 

xiv. Asimismo, en la Inspección Ocular efectuada por la ARIT Santa Cruz, el 4 de 

febrero de 2011 (fs. 53-54 del expediente), se constató que la puerta lateral derecha 

anterior no tiene funcionamiento, no cierra ni abre, la puerta lateral trasera derecha 

abre con dificultad, el bisel está deteriorado, el techo con deterioro en la pintura, en la 

puerta trasera existen abolladuras que sufrieron reparación, la pisadera está sujetada 

de manera artesanal, el guardabarros sujetado precariamente con alambres, el 

interior de la puerta presenta roturas, advirtiendo la ARIT Santa Cruz que el vehiculo 

sufrió serios daños.  

 

xv. Por otro lado, con relación a lo expresado por Wilma Nancy Valdivia Osinaga en su 

Recurso Jerárquico, en sentido de que el vehículo fue objeto de reparaciones, lo cual 

está permitido en la zona franca industrial donde existen talleres de reparación, no 

comprendiendo porqué la ARIT no demuestra la verdad de lo inspeccionado; cabe 

expresar, que la recurrente ingresó a territorio aduanero nacional un vehículo 

siniestrado y presentado a trámite la DUI C-1505 ante la Administración Aduanera, 

mediante la ADA Tavera; incumpliendo lo previsto por el num. 11, del art. 70 de la 

Ley 2492 (CTB), el cual indica que el Sujeto Pasivo debe cumplir leyes tributarias 

especiales, vulnerando además la normativa especial prevista en los arts. 9-I a) del 

DS 28963 y 2-I w) del DS 29836, que establecen la prohibición de importar vehículos 

siniestrados, por lo que no debió efectuarse la tramitación de la DUI ni la reparación 

señalada.  

 

xvi. Asimismo, respecto a la observación de la recurrente de que no se aplicó lo 

dispuesto por los DS 29836 y 123, y los FAX Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, de 

30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-012/2010, y que el vehículo esta funcionando; se 

precisa que el hecho de que el motor en cuestión funcione, no es suficiente para 

demostrar que no se trata de un vehículo siniestrado prohibido de importación, de 

conformidad a la definición expresa que contiene el DS 29836 de un vehículo 

siniestrado, el cual señala que no se considera siniestrado aquel vehículo que 

presente daños leves en su estructura exterior, entendiéndose como leves, 

daños menores como raspaduras de pintura exterior y faroles, que no alteran la 

estructura exterior, lo cual en el presente caso no ocurrió, puesto que existen serios 

daños que confirman su estado de siniestralidad. Por otro lado, el DS 123, de 13 de 

mayo de 2009, incorpora nuevas prohibiciones de vehículos que no tienen relación 

con el presente caso, pues se trata de un vehículo siniestrado y no de un nuevo 
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vehículo incorporado a las prohibiciones de importación con determinadas partidas 

arancelarias. Respecto a los faxes Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, y AN-

GNNGC-F-012-2010, de 30 de julio de 2010 y 17 de noviembre de 2010, 

respectivamente, corresponde señalar que los mismos son disposiciones internas de 

la Aduana Nacional y por lo previsto en el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no pueden 

contradecir ni modificar lo determinado por los Decretos Supremos 28963 y 29836.  

 

xvii. Consiguientemente, siendo que Wilma Nancy Valdivia Osinaga, adecuò su  

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

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

mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 de marzo de 2011; en 

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

WINZZ-RS Nº 099/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración 

Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0045/2011, de 4 

de marzo de 2011, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la nueva Constitución Política del Estado 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 0045/2011, de 4 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Wilma Nancy Valdivia Osinaga contra 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 
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Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 099/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por 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.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


