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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0294/2011 

 La Paz, 30 de mayo de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Erick Freddy Zambrana 

Rodriguez (fs. 110-115 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0047/2011, de 11 

de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 83-94 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0294/2011 (fs. 128-152 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Erick Freddy Zambrana Rodríguez interpone Recurso Jerárquico (fs 110-115 

del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0047/2011, de 11 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 
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siniestrado y por el DS 29836 prohibido de importación, no siendo evidente, toda vez 

que el vehículo ingresó dentro de la vigencia de los DS 29836, de 03/12/08 y 0123, 

de 13/05/09, por ser modelo 2006 y no estar siniestrado, ya que de acuerdo a lo 

definido por el Fax Instructivo AN-GNGC-DNPNC-F-015/08, no se considera 

siniestrado al vehículo que tenga daños leves que no afecten a su estructura exterior 

y el normal funcionamiento del mismo, por lo que deberán ser registrados a tiempo 

de su ingreso en el formulario Nº 187 y el Parte de Recepción. 

 

ii. Refiere al Fax Instructivo AN-GNNGC-F-004/2010, de 30/07/10, el cual señala que: 

“los vehículos que se encuentren en zonas francas y que no pudieron continuar con 

sus trámites, siendo que a la fecha no se hallan prohibidos de importación en el 

marco de los DS 29836 y 0123, y cuenten con las DUI aceptadas se deberá 

considerar el cuadro acompañado”, siendo el caso del vehículo que esta en proceso 

con la DUI C-315, sorteada a canal rojo, aspecto que no se realizó toda vez que no 

fue notificado, como señala la LGA cuando determina que para que se realice el 

aforo físico deberán concurrir al acto el propietario o el Agente Despachante de 

Aduanas. 

 

iii. Arguye que en el Acta de Intervención se observa que no existe desglose de tramos, 

lo cual no es evidente ya que en el momento oportuno presentó la factura de la 

Empresa de Transporte que efectúa dicho desglose, aclarando que además 

corresponde realizarlo en el CRT; agrega que hizo notar que en ningún artículo del 

CTB, se determina que las facturas no deben ser presentadas a mano alzada, 

aspecto observado por la Aduana sin ninguna razón legal, no da validez a las 

facturas presentadas; asimismo, acompañó la factura de reparaciones efectuadas en 

la Zona Franca Industrial, situación que está permitida por los DS mencionados. 

 

iv. Argumenta que por la documentación acompañada y la inspección ocular realizada 

por la AIT, se constató que el vehículo está funcionando perfectamente, los daños 

menores que fueron reparados no son de consideración ni afectan en su condición 

técnica, situación que no fue tomada en cuenta en la resolución impugnada, más al 

contrario refiere a los daños reparados como si no estuviera permitido dentro de la 

Zona Franca Industrial; añade que con estos criterios se establece que los elementos 

fundamentales del vehículo que permiten su normal funcionamiento se encuentran 

sin daños, lo que está claramente establecido dentro de los DS que mencionó. Por lo 

expuesto, solicitó dejar sin efecto la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0047/2011, de 11 de marzo de 2011. 
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0047/2011, de 11 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 83-94 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, de 15 de diciembre de 2010, emitida por la Administración 

de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que el recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria fueron emitidas en desconocimiento del 

Régimen de Zonas Francas, no obstante de que el motorizado ingresó a zona franca, 

y siendo que las mercancías ingresadas no son consideradas dentro del territorio 

nacional, por lo que la Aduana solo actúa en ella cuando se realice el trámite 

aduanero de importación, por lo que no es pertinente el comiso definitivo del 

vehículo, así como la anulación de la DUI en su sistema informático, ya que al anular 

la misma, no existiría trámite que le faculte a la Administración Aduanera a intervenir 

en un supuesto comiso definitivo del motorizado.  

 

ii. Indica que el recurrente alega que presentó descargos manifestando que el vehículo 

observado no incumplió ninguna de las disposiciones de los DS 29836, de 03/12/08 y 

0123, de 13/05/09, ya que ingresó por vía habilitada y con documentos de 

importación legales, tal como demuestran los descargos presentados al Acta de 

Intervención, consistentes en: Manifiesto de Carga Nº 1342562, de 02/03/09, factura 

Nº 000241, de la empresa de transporte de Daniel Eladio Cortez García; CRT Nº 

0003/2009, de 08/01/09, Bill Of Lading Nº 80063002; Certificado Medio Ambiental de 

IBMETRO, formulario de conversión a gas natural Nº 000345, de 28/12/09 y su 

correspondiente factura Nº 00543, Inventario de Accesorios de Vehículos, 

documentos de inspección previa formulario 187, además de ser modelo 2006 y por 

no estar siniestrado, demostrándose el embarque, transporte y los tramos realizados 

dentro de la vigencia de los citados decretos supremos; asimismo, de haber 

incumplido con alguna disposición legal la Aduana de Frontera al advertir tal situación 

no hubiera permitido el ingreso del motorizado a Zona Franca. Por otra parte, 

argumenta que se realizó el aforo físico y documental de la mercancía amparada en 

la DUI C-316, sin su concurrencia ni la del agente despachante de aduanas, 

solicitando una nueva inspección ocular para verificar in situ, que el vehículo no 

estaba siniestrado sino en funcionamiento. 
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iii. Respecto al comiso de la mercancía en zona franca, citando los arts. 74, 75, 88, 134 

y 135 de la Ley 1990 (LGA); 101 y 106 del DS 25870 (RLGA), señala que en el caso 

de encontrarse irregularidades durante los controles realizados por la Administración 

Aduanera, y cuando el valor de los tributos omitidos en la mercancía objeto del 

contrabando, sea igual o menor a UFV 200.000, se deberá iniciar el proceso 

contravencional y como medida preventiva establecer el comiso de la mercancía 

observada, conforme a lo previsto por el art. 161, num. 5 de la Ley 2492 (CTB), 

mientras se desarrolla el sumario contravencional. 

 

iv. Sobre la importación o exportación de mercancía prohibida, haciendo referencia al 

art. 2-ll, 3, inc. k) y 26 del Anexo del DS 28963, indica que se corrobora que la 

mercancía se encontraba en una zona franca, fuera del control de la Administración 

Aduanera, de acuerdo con lo previsto por el art. 135 de la Ley 1990 (LGA); sin 

embargo, el recurrente compró el referido vehículo e inició a través de la ADA Tavera 

y conforme prevé el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero para la 

importación de un vehiculo, clase vagoneta, Hammer, tipo H3, chasis 

5GTDN136968163533, amparada en la DUI C-316, de 2 de marzo de 2010, 

presentando para ello documentación soporte. 

 

v. Agrega que al momento de la internación del vehículo a territorio nacional la 

Administración Aduanera en virtud a la potestad aduanera y las facultades otorgadas 

por las Leyes 1990 (LGA) y 2492 (CTB), y a través del control aleatorio sujetó al 

despacho a canal rojo, efectuado el aforo físico y documental que según expresa la 

administración recurrida evidenció irregularidades en la documentación, por lo que 

conforme con el art. 26 del Anexo del DS 28963, inició el proceso contravencional, 

aplicando tanto en el Acta de Intervención como en el acto impugnado la sanción 

prevista en el num. 5 del art. 161 de la Ley 2492 (CTB); es decir, a partir de la 

importación de la mercancía desde el extranjero o desde una zona franca y una vez 

aceptada la declaración de la mercancía por la Administración Aduanera, ésta tiene 

la facultad para controlar, comprobar, verificar, fiscalizar, investigar y otras facultades 

establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), ya que la mercancía se 

encuentra dentro de territorio aduanero nacional, con declaración jurada de 

importación. 

 

vi. Expresa que respecto al argumento del recurrente sobre su inasistencia al aforo 

físico realizado, refiere a los arts. 105 de la DS 25870 (RLGA) y 48 del DS 27310 

(RCTB), manifestando que la Administración Aduanera a través del aforo físico  
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verifica la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, valoración, 

cantidad y otros aspectos, comparando con lo declarado en la DUI, esta verificación 

la realizan funcionarios aduaneros autorizados para el efecto, en presencia o no de la 

ADA; sin embargo, si en esa actuación no estuvo presente el interesado, su ausencia 

no es causa de nulidad del acto, por lo que concluye que la Administración Aduanera 

esta facultada para ejercer el control, verificación y fiscalización de las mercancías 

ingresadas a territorio aduanero nacional bajo cualquier régimen aduanero, en ese 

contexto el argumento esgrimido por el recurrente no es admitido.  

 

vii. Sobre las condiciones del vehículo, apunta que para el caso de la importación de 

vehículos automotores a territorio nacional, existen prohibiciones para cierto tipo de 

vehículos las cuales se encuentran expresamente establecidas por normativa 

específica, en ese sentido cita el art. 9-l inc. a) del Anexo del DS 28963, el DS 29836, 

de 03/12/08, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, en su art. 2; el 

inc. ii) de la Disposición Transitoria Única del DS 29836, Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 0369/2010, de 10/09/10, manifiesta que según la documentación 

soporte presentada ante la Administración Aduanera y esa instancia recursiva, el 

citado vehículo, en aplicación del artículo único del DS 123, de 13/05/09, pudo 

ingresar legalmente al país considerando el año de su modelo (2006), sin embargo, 

no debió de estar contemplado en alguna de las causales de la prohibición de 

vehículos, previstas en el art. 9 del DS 28963 y ampliado por el art. 3 del DS 29836, 

ya que de la verificación de la documentación, se evidencia que la factura Nº 949, de 

05/01/10 como el Inventario de Accesorios de Vehículos, acreditan que fue 

chapeado; es decir, sujeto a reparación por abolladuras en la parte lateral derecha y 

delantera, situación que se demuestra por las muestras fotográficas tomadas en el 

momento del aforo realizado, además de observarse daños materiales, como la bolsa 

de aire reventada, que demuestran que el vehículo sufrió un golpe considerable y en 

consecuencia, se califica como vehículo siniestrado.  

 

viii. Sostiene que en la inspección ocular efectuada el 18 de febrero de 2011, observó 

que la bolsa de aire estaba reventada y el farol delantero derecho fue cambiado, 

ambos estaban asegurados con cinta adhesiva, además de no contar con el espejo 

lateral izquierdo, aspectos que demuestran que el motorizado sufrió un impacto de 

consideración que afecta su normal funcionamiento, no refiere al encendido del motor 

o el desplazamiento del motorizado sino contempla los demás elementos 

imprescindibles como otros daños visibles que alteraron su estructura exterior, 

encontrándose dentro de las prohibiciones previstas en el art. 9 del DS 28963, 

ampliado por el art. 3 del 29836, art. 3, inc. w) del Anexo del DS 28963, concluyendo 
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que el recurrente internó a territorio nacional un vehículo siniestrado, ya que 

conforme a los antecedentes y al aforo físico realizado se observa que el vehículo fue 

reparado por presentar daños de consideración, adecuándose esta conducta a la 

previsión legal contenida en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0160/2011, de 11 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0225/2010 (fs. 1-122 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. 123-124 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 20 de abril de 2011 (fs. 125 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 2 de marzo de 2010, la ADA Tavera, validó y presentó ante la Administración de 

Aduana Zona Franca Industrial Winner, la DUI C-316, para la nacionalización a 
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consumo de un vehículo clase Vagoneta, marca Hummer, tipo H3, año de fabricación 

2006, cilindrada 3500, tracción 4x4, origen Estados Unidos, color Plateado, chasis 

5GTDN136968163533, según el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 

100021375 y otros documentos de respaldo (fs. 70-101 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 29 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN 1027/2010, el cual concluye que de la revisión física y documental de la 

DUI C-316, de 2 de marzo de 2010, se presume que el importador Erick Freddy 

Zambrana Rodríguez ha incurrido en el ilícito de contrabando tipificado en el art. 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), y recomendó la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional (fs. 62-69 de antecedentes administrativos). 

 

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

Freddy Zambrana Rodríguez y a la ADA Tavera con el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI N.- 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, el cual señala que el 16 de 

septiembre de 2010, en la ZOFWIN SA, se revisó los documentos de la DUI C-316 y 

realizó el aforo físico, donde se evidenció entre otros que el vehículo tiene secuelas 

de haber llegado averiado, de acuerdo al formulario de inventario Nº 0054116, cuenta 

con la factura adicional Nº 000494 del Taller Auto Gas por el costo de reparación de 

abolladuras del lateral derecho y delantero; según formulario de traslado de zona 

franca comercial a industrial dicho vehículo se traslado para la transformación a 

GNV, el Certificado de IBMETRO CMA-SC-01-892-2010, no está adjunto al trámite; 

existen inconsistencias de fechas entre la emisión del formularios de gases y el 

certificado de aprobación del Instituto Boliviano Ambiental, el CRT 003/2009, no 

desglosa los tramos del flete carretero, la factura de transporte es una fotocopia 

simple rellenada a mano alzada, documento que no es válido; asimismo, no se vio la 

funcionalidad del mismo, se observó rastros de daños en su parte externa como 

interna, la bolsa de aire activada; no se realizó la conversión a GNV ni se encontró el 

cilindro de gas, Kit, ni roseta en el parabrisas, por tanto no cuenta con las 

condiciones técnicas para ser importado. 

   

   Citando los arts. 2, 5-II del DS 29836, de 03/12/08, 111, incs. h) y k) del RLGA y 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), indica que considerando que es un vehículo 

antiguo y siniestrado, determina que está prohibido de nacionalizarse, en este 

sentido, no se debió iniciar el despacho aduanero, situación por la cual se presume 

se habría incurrido en el delito de contrabando. Establece el valor del vehículo en 

$us12.122,48.- y el total de tributos en 25.408,99 UFV, otorga un plazo de 3 días 
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para la presentación de descargos, computables a partir de su notificación (fs. 52-61  

de antecedentes administrativos). 

  

iv. El 6 de diciembre de 2010, Erick Freddy Zambrana Rodríguez mediante memorial 

presentó a la Administración Aduanera descargos al Acta de Intervención, 

argumentando que según los DS 29836 y 0123, por ser modelo 2006, esta permitido 

y no se encuentra dentro la definición de siniestrado, toda vez que los daños son 

leves, por tanto su vehículo no incumplió ninguna disposición que regula la 

importación de vehículos usados; que incluso al ingresar al país lo hizo por una 

aduana de frontera, de ser evidente que su vehículo estaba prohibido no debieron 

dejarlo ingresar a territorio nacional, puede ser que la Aduana señale que estaba 

ingresando a una Zona Franca y no a territorio aduanero, esa figura jurídica refiere 

sólo a la intervención de aduana dentro de los regímenes aduaneros; asimismo, el 

hecho de que el Acta de Intervención indique que el vehículo esta con decomiso 

definitivo no es pertinente, puesto que el mismo continúa en territorio que no es 

aduanero por lo que el trámite esta paralizado. Concluye solicitando un análisis 

correcto de la documentación acompañada y una nueva inspección ocular en vista de 

que estuvo ausente en el momento del aforo realizado (fs. 10-48 de antecedentes 

administrativos).    

 

v. El 13 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 1062/2010, el cual concluye ratificándose en el contenido del Acta 

de Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, toda vez 

que los descargos no son suficientes para desvirtuar los cargos efectuados en la 

misma y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs.7-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

vi. El 15 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Erick Freddy Zambrana Rodríguez y a la ADA Tavera, con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, que declaró probada la comisión de 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI- 

097/2010, de 29 de noviembre de 2010, la anulación de la DUI C-316, de 2 de marzo 

de 2010 y remitir antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 

virtud del art. 6 del DS 0220/09, de 22/07/09 (fs. 1-6 de antecedentes 

administrativos). 
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IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, 

cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

 

Art. 65. (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración Tributaria por 

estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, salvo expresa 

declaración judicial en contrario emergente de los procesos que este Código 

establece. 

 

Art. 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las siguientes 

facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

 

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. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

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: 
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

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

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

 

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

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

 

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

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

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

caso, se encuentre prohibida… 

 

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.  
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ii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria; 

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

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

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

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

iv. Ley del 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). 

 

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

Art. 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y aduaneras 

necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros 

establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia  con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 
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Art. 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la presentación de 

una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la 

documentación indispensable que señale el Reglamento.  

 

Art. 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

 

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

Art. 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

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

Art. 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración 

aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, 

su valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 

 

El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 

Art. 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio).- Todas las declaraciones de mercancías 

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la 

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al 

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte 

de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas que 

requieran las mercancías. 
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Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se 

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes 

canales para el despacho aduanero: 

 

c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía. 

 

Art. 121. (Modalidades de Despacho Aduanero de Importación). El consignatario, 

por intermedio del Despachante de Aduana, o Agencia Despachante de Aduana 

podrá elegir alternativamente cualquiera de las siguientes modalidades de despacho 

aduanero de importación: 

a) Despacho general 

 

Art. 122. (Alcance). El despacho general deberá realizarse con l presentación de la 

declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual 

deberá estar amparada por la documentación original que corresponda y el 

cumplimiento de las formalidades y disposiciones del presente reglamento.  

 

Art. 132. (Alcance). La declaración de mercancías para la importación para el 

consumo deberá presentarse a la administración aduanera que corresponda, antes 

del plazo de vencimiento de su permanencia en depósito aduanero u otro régimen 

suspensivo previamente aplicado, al amparo de los documentos soporte previstos en 

el presente reglamento y con el pago de los tributos aduaneros que correspondan. 

 

viii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

ix. 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. 
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Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

x. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

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”.  

 

Art. 3. (Incorporaciones). 

 I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos:  

 

 “e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo. 

 

xi. DS 123, que Incorpora en el parágrafo I del articulo 9 del Anexo Aprobado por 

el DS Nº 28963, el inc. i). 

   Artículo Único.- Se incorpora en el Parágrafo I del Artículo 9 del Anexo aprobado 

por Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, el siguiente inciso: 

 

 i) Vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y de las subpartidas 

8705.10, 8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009, con la 

antigüedad mayor a siete (7) años, a través del proceso regular de importación  

durante el próximo año de vigencia del presente Decreto Supremo; con antigüedad 
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de seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente Decreto Supremo; y 

cinco años a partir del tercer año de vigencia del presente Decreto Supremo. 

 

xii. Fax - Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, Aplicación de DS Nº 29836. 

 5. Vehículo con daños leves menores que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

 Los vehículos que se importen con daños leves en los términos establecidos en el 

inciso w) del articulo 3 del Reglamento para Importación de Vehículos Automotores  

modificado por el articulo 2 del DS 29836 (raspaduras de pintura exterior, rajaduras 

de vidrios y faroles), deberan ser registrados como tal al momento de su ingreso en 

el Formulario 187 y parte de recepción, y manifestado expresamente por el 

declarante en la casilla 39 de la DUI mediante Código READA (Reacondicionado – 

Dañado). 

 

xiii. Fax - Instructivo AN-GNNGC-F-004/2010, Vehículos que no pudieron 

continuar trámite en zonas francas y que no se encuentren prohibidos de 

importación. 

 Por el presente fax se comunica que, con el propósito de dar continuidad a los 

trámites de aquellos vehículos que se encuentren en zonas francas y que no 

pudieron realizar su tramite de despacho aduanero, siendo que la fecha no se 

encuentren prohibidos de importación, en el marco de los Decretos Supremos Nº 

29836 de 3/12/2008 y 0123 de 13/05/2009 (de acuerdo a Cuadro I); y aquellos 

vehículos que cuenten con declaraciones Únicas de Importación aceptadas y para 

los cuales los consignatarios hubieran presentado documentación,       

 

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. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe expresar que Erick Freddy Zambrana Rodríguez en su Recurso 

Jerárquico denuncia vicios de nulidad referidos a la sustanciación del proceso 

Administrativo seguido por la Administración de Zona Franca Industrial y Comercial 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia, en este sentido, corresponde a esta 

instancia jerárquica previamente verificar los vicios de nulidad denunciados y de no 

ser evidentes se ingresará al análisis de fondo.  
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IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Erick Freddy Zambrana Rodríguez en su Recurso Jerárquico indica que hizo 

referencia a lo determinando por el Fax Instructivo de la Aduana Nacional AN-

GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010, el cual señala que: “los vehículos que 

se encuentren en zonas francas y que no pudieron continuar con sus trámites, siendo 

que a la fecha no se hallan prohibidos de importación en el marco de los DS 29836 y 

0123, y cuenten con las DUI aceptadas se deberá considerar el cuadro 

acompañado”, siendo que su vehículo esta en proceso con la DUI C-315, sorteada a 

canal rojo para su aforo, físico y documental, aspecto que no realizó toda vez que no 

fue notificado, como señala la LGA, cuando determina que para que se realice el 

aforo físico deberán concurrir al acto el propietario o el Agente Despachante de 

Aduanas; manifiesta que en el Acta de Intervención se observa que no existe 

desglose de tramos, lo cual no es evidente ya que en el momento oportuno presentó 

la factura de la Empresa de Transporte, que efectuó dicho desglose aclarando que 

además corresponde realizarlo en el CRT; agrega que hizo notar que en ningún 

artículo del Código Tributario Boliviano, se determina que las facturas no deben ser 

presentadas a mano alzada, aspecto observado por la Aduana sin ninguna razón 

legal y no da validez a las facturas presentadas.  

 

ii. Al respecto, la doctrina administrativa considera que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados 

válidos hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente 

anulados o revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de 

procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa 

competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los 

vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una investigación de 

hecho” “Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 

2003”. 

 

iii. La Sentencia Constitucional 919/2004-R, de 15 de junio de 2004 señala que “…no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de 

su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la 

defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.     

 

iv. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso en 

atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán anulables 
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los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, y el art. 55 del 

DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la revocación de un acto anulable por 

vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de 

los administrados o lesione el interés público (las negrillas son nuestras).  

 

v. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 2 de 

marzo de 2010, la ADA Tavera, validó y tramitó la DUI C-316, para la nacionalización 

a consumo de un vehículo, clase Vagoneta, marca Hummer, tipo: H3, año de 

fabricación 2006, cilindrada: 3500, tracción 4x4, origen Estados Unidos, color 

Plateado, chasis 5GTDN136968163533 según el FRV Nº 100021375 y otros 

documentos de respaldo. El 29 de noviembre de 2010, se emitió el Informe AN-

WINZZ-IN 1027/2010, el cual concluye que de la revisión física y documental de la 

mercancía descrita en la DUI C-316, de 2 de marzo de 2010, se presume que el 

importador Erick Freddy Zambrana Rodríguez y la ADA Tavera, han incurrido en el 

ilícito aduanero tipificado  por el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que 

recomienda la emisión del Acta de Intervención (fs. 70-101 y 62-69 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 1 de diciembre de 2010, fueron notificados Erick Freddy Zambrana Rodríguez y la 

ADA Tavera, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI N.- 097/2010, de 29 de 

noviembre de 2010, el cual señala que el 16 de septiembre de 2010, en la ZOFWIN 

SA, se revisó la documentación de la DUI C-316 y su aforo físico, se evidenció entre 

otros, que el vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado, de acuerdo al 

formulario de inventario Nº 0054116, cuenta con la factura adicional Nº 000494 del 

Taller Auto Gas por el costo de reparación de abolladuras del lateral derecho y 

delantero; según formulario de traslado de zona franca comercial a industrial dicho 

vehículo se traslado para la transformación a GNV, asimismo, no se vio la 

funcionalidad del mismo, se observó rastros de daños en su parte externa como 

interna, la bolsa de aire activada; no se realizó la conversión a GNV ni se encontró el 

cilindro de gas, Kit, ni roseta en el parabrisas, por tanto, no cuenta con las 

condiciones técnicas para ser importado.  

 

  Citando los arts. 2, 5-II del DS 29836, de 03/12/08, 111, incs. h) y k) del RLGA y 181, 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), indica que es considerando  un vehículo antiguo y 

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 
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incurrido en contrabando. Establece el valor del vehículo en $us12.122,48.- y el total 

de tributos en 25.408,99 UFV, otorga un plazo de 3 días para la presentación de 

descargos, computables a partir de su notificación, califica la conducta del 

contraventor como contrabando contravencional tipificado en los incs. b) y f) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB) y otorgando el plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 52 y 55-61 del cuaderno de antecedentes).   

 

vii. Por su parte, el 6 de diciembre de 2010, Erick Freddy Zambrana Rodríguez 

presentó descargos al Acta de Intervención, indicando que el vehículo no está 

prohibido por ser modelo 2006, los daños son leves, no incumplió ninguna 

disposición que regula la importación de vehículos usados; su vehículo ingresó por 

una aduana de frontera, de ser evidente que estaba prohibido no debieron dejarlo 

ingresar a territorio nacional, pues continúa en territorio que no es aduanero, y 

solicita análisis correcto de la documentación acompañada, así como una nueva 

inspección ocular; el 13 de diciembre de 2010,  emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-

IN-Nº 1062/2010, el cual concluye ratificándose en el contenido del Acta de 

Intervención AN-WINNZZ-AI Nº 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, toda vez que 

los descargos no son suficientes para desvirtuar los cargos efectuados en la misma y 

sugiere emitir la Resolución Sancionatoria consecuentemente el 15 de diciembre de 

2010, se notificó a Erick Freddy Zambrana Rodríguez y a la ADA Tavera, con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, que declaró probada la 

comisión de contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-

AI- 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, la anulación de la DUI C-316, de 2 de 

marzo de 2010 (fs. 10-48, 7-9 y 1 -6 de antecedentes administrativos).    

  

viii. Al respecto, se advierte que la DUI C-316, fue validada para la nacionalización de 

una Vagoneta, descrita sus características técnicas en el Formulario de Registro de 

Vehículo (FRV) Nº 100021375. De conformidad con lo previsto por los arts. 74, 75, 88 

de la Ley 1990 (LGA); 121, inc. a), 122 y 132 del DS 25870 (RLGA), fue sometida a 

despacho aduanero de importación para el consumo, de acuerdo a procedimiento 

aduanero, el que conforme al sistema selectivo o aleatorio fue sorteado a canal rojo 

en aplicación del art. 106, inc. c) del DS 25870 (RLGA). 

 

ix. En ese entendido, el 16 de septiembre de 2010, la Administración Aduanera en 

estricta aplicación del art. 105 del DS 25870 (RLGA), procedió al aforo físico y 

documental del trámite de nacionalización del referido vehículo de conformidad con lo 

dispuesto por los arts. 21, 66, num. 1, 100 de la Ley 2492 (CTB) y 48 del DS 27310 
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(RCTB), dicha Administración esta facultada para realizar el control durante el 

despacho (aforo), en ese sentido, una vez presentada la DUI esta sujeta a control 

aduanero, lo que implica investigación y verificación de las operaciones de comercio 

exterior, habiendo cumplido la Aduana con este cometido, por lo que el argumento 

del recurrente planteado en su Recurso Jerárquico, sobre su presencia en el aforo 

junto al Agente Despachante de Aduana no se ajusta a derecho. 

 

x. Sobre los puntos del recurrente manifestando, que en el Acta de Intervención se 

observa que no existe desglose de tramos, no siendo evidente, puesto que  

oportunamente presentó la factura de la Empresa de Transporte que efectúa el 

desglose de los mismos; por otro lado, que el Código Tributario no prohíbe que las 

facturas deben ser presentadas a mano alzada; al respecto, se evidencia que la 

Factura de Exportación Nº 000241, de 2 de marzo de 2009, emitida por Daniel 

Elaudio Cortez García, Transportista de Carga (fs. 74 de antecedentes 

administrativos) es una fotocopia simple además de estar llenada a mano; en ese 

entendido, cabe precisar que de conformidad con lo dispuesto por el art. 197-II, inc. 

b) de la Ley 3092 (CTB), esta instancia jerárquica no tiene competencia sobre las 

cuestiones de índole civil o penal atribuidas por ley a la jurisdicción ordinaria, es 

decir, que a efectos de determinar la veracidad y la consistencia de la citada factura 

de transporte internacional presentada a despacho aduanero ante la Administración 

Aduanera existen las instancias jurisdiccionales correspondientes para realizarlo, por 

lo que no corresponde entrar en mayores consideraciones.  

 

xi. En relación al Fax AN-GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010, invocado por el 

recurrente corresponde señalar que el referido Fax, establece el procedimiento para 

vehículos que se encuentren en Zonas Francas que no están prohibidos, aspecto 

legal que no se configura en el presente caso, toda vez que la Administración 

Aduanera determinó que el vehículo en cuestión esta prohibido de importación por 

ser siniestrado y no por su antigüedad, en ese entendido, el Fax invocado por el 

recurrente no es aplicable. 

  

xii. Por lo anterior, al haberse evidenciado que las actuaciones de la Administración 

Aduanera no causaron la indefensión del sujeto pasivo y cumplen con los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, de conformidad por lo 

dispuesto en los arts. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA) 

aplicables supletoriamente al caso en atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), los vicios de nulidad denunciados por Erick Zambrana Rodríguez no se 

ajustan a derecho. 
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IV.3.3. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Erick Freddy Zambrana Rodríguez, en su Recurso Jerárquico manifiesta que la 

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

hecho de que para esa entidad el vehículo esta siniestrado y por el DS 29836 

prohibido de importación no siendo evidente, toda vez que su vehículo ingresó dentro 

de la vigencia de los DS 29836, de 03/12/08 y 0123, de 13/05/09, por ser modelo 

2006 y no estar siniestrado, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el Fax Instructivo 

AN-GNGC-DNPNC-F-015/08, no se considera siniestrado al vehículo que tenga 

daños leves que no afecten a su estructura exterior y el normal funcionamiento del 

mismo, por lo que deberán ser registrados a tiempo de su ingreso en el Formulario Nº 

187 y el Parte de Recepción. 

 

ii. Argumenta que por la documentación acompañada y la inspección ocular realizada 

por la AIT, se constató que el vehículo esta funcionando perfectamente y los daños 

menores que fueron reparados no son de consideración ni afectaron su condición 

técnica, situación que no fue tomada en cuenta en la resolución impugnada, al 

contrario refiere a los daños reparados como si ello no estuviera permitido dentro de 

la Zona Franca Industrial; añade, que con estos criterios se establece que los 

elementos fundamentales del vehículo que permiten su normal funcionamiento se 

encuentran sin daños, lo que esta establecido en los DS que mencionó; agrega, que 

acompañó la factura de reparaciones que se efectuaron en la Zona Franca Industrial, 

situación que está permitida por dichos Decretos Supremos. 

 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

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

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 
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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”. 
 

v. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que 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), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

vi. 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. 

 

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 
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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 revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de 

diciembre de 2010, fueron notificados Erick Freddy Zambrana Rodríguez y la ADA 

Tavera con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI N.- 097/2010, de 29 de noviembre 

de 2010, que ratificó el contenido del Informe Técnico AN-WINZZ-IN 1027/2010, 

señalando que como resultado del aforo físico se determinó que el vehículo era 

antiguo y no contaba con las condiciones técnicas para ser importado, 

encontrándose prohibido de nacionalizarse, en aplicación del art. 2 del DS 29836, de 

03/12/08; en ese sentido, calificó la conducta del contraventor como contrabando 

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

otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos. Por su 

parte, el 6 de diciembre de 2010, Erick Freddy Zambrana Rodríguez presentó 

descargos al Acta de Intervención, indicando que el vehículo no está prohibido por 

ser modelo 2006 y que los daños que tenía eran leves y que no incumplió ninguna 

disposición que regula la importación de vehículos usados, concluye solicitando una 

nueva inspección ocular del motorizado en vista de que estuvo ausente en el 

momento del aforo realizado (fs. 52 y 55-61 y 10-48 de antecedentes 

administrativos).    

 

ix. El 13 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 

1062/2010, el cual concluye ratificándose en el contenido del Acta de Intervención 

AN-WINNZZ-AI Nº 097/2010, de 29 de noviembre de 2010, toda vez que los 

descargos no son suficientes para desvirtuar los cargos efectuados en la misma, y 

sugiere emitir la Resolución Sancionatoria (fs.7-9 de antecedentes administrativos). 

Consecuentemente, el 15 de diciembre de 2010, son notificados Erick Freddy 

Zambrana Rodríguez y la ADA Tavera, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 127/2010, que declaro probada la comisión de contravención tributaria en 

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

Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI-N.- 097/2010, de 29 de noviembre de 
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2010 y la anulación de la DUI C-316, de 2 de marzo de 2010 (fs. 1-9 de antecedentes 

administrativos). 

 

x. En primera instancia corresponde señalar que el DS 123, de 13/05/09, en su artículo 

único incorpora en el parágrafo I del art. 9 del Anexo aprobado por el DS 28963, de 6 

de diciembre de 2006, el inc. i) que determina la restricción de importación de 

vehículos automotores de la partida arancelaria 87.06 y las subpartidas 

8705.10, 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 2009; dentro de ese 

contexto de la revisión de la DUI C-316, en el ítem 33 declara que la posición 

arancelaria del vehículo es la 8703.24.10100 (fs. 70 de antecedentes 

administrativos), es decir, que las restricciones para la importación de vehículos 

dispuesta en el DS 123, no aplican al presente caso, por encontrarse clasificado en 

una partida arancelaria diferente. 

 

xi. Ahora bien, es necesario aclarar que la restricción para la importación de vehículos 

con la partida 87.03 se encuentra en el art. 3, inc. e) del DS 29836, de 3 de diciembre 

de 2008, que incorpora en el art. 9 del Anexo del DS 28963, la restricción de 

vehículos automotores con la partida arancelaria 87.03 del Arancel de 

Importaciones, con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso 

regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente 

decreto supremo; con antigüedad mayor a cuatro (4) años, para el segundo año 

de vigencia del presente decreto supremo; tres (3) años a partir del tercer año 

de vigencia del presente decreto supremo; en ese entendido, teniendo en cuenta 

que el vehículo fue embarcado desde Iquique–Chile hacia la Zona Franca Comercial 

Winner Santa Cruz- Bolivia el 8 de enero de 2009, según la CRT Nº 003/2009 (fs. 75 

de antecedentes administrativos) no está alcanzado por las restricciones en cuanto a 

la antigüedad establecidas en el DS 29836, toda vez que se trata de un vehiculo 

año modelo 2006.    

 

xii. Por otra parte se advierte que como resultado del aforo documental y físico 

realizado por la Administración Aduanera al vehículo descrito FRV Nº 100021375, se 

evidenció entre otros que el vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado, de 

acuerdo al formulario de inventario Nº 0054116, cuenta con la factura adicional Nº 

000494 del Taller Auto Gas por el costo de reparación de abolladuras del lateral 

derecho y delantero; según formulario de traslado de zona franca comercial a 

industrial dicho vehículo se trasladó para la transformación a GNV, que existen 

inconsistencias de fechas entre la emisión del formularios de gases y el certificado de 
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aprobación del Instituto Boliviano Ambiental, el CRT 003/2009, no desglosa los 

tramos del flete carretero, la factura de transporte es una fotocopia simple rellenada a 

mano alzada, documento que no es válido; asimismo, no se vio la funcionalidad 

del mismo, se observó rastros de daños en la parte externa como interna, tales 

como la bolsa de aire activada; no se realizó la conversión a GNV no se 

encontró el cilindro de gas, Kit, ni roseta en el parabrisas, por tanto, no cuenta 

con las condiciones técnicas para ser importado. 

 

xiii. Asimismo, de la revisión de las fotografías tomadas por la Administración Aduanera 

al momento del aforo físico (fs. 102-110 de antecedentes administrativos) se 

evidencia que el vehículo tuvo un accidente, puesto que la bolsa de aire de seguridad 

para el conductor está activada; además, de que la parte delantera derecha fue 

sujeta a reparación (chaperio), aspecto corroborado por la Factura 000469, de 5 de 

enero de 2010, emitida por Auto Gas por la suma de Bs700.00.-, por concepto de 

“chaperio de Vagoneta Hummer H3” (fs. 85 de antecedentes administrativos) y por 

las fotografías de la inspección ocular efectuada por la ARIT Santa Cruz, el 18 de 

febrero de 2011 (fs. 65-70 del expediente); en ese entendido, teniendo en cuenta que 

los arts. 3 y 65 de la Ley 2492 (CTB), disponen que los actos de la Administración 

Tributaria se presumen legítimos por estar sometidos a Ley y que las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación, se evidencia que el vehículo objeto del 

presente recurso llegó siniestrado y fue sometido a reacondicionamiento (chaperio), 

situación que no está permitida, toda vez que el vehículo salió de Zona Franca 

Comercial a Zona Franca Industrial con el único objeto de ser transformado a 

gas vehicular y no para arreglos exteriores en su estructura (chaperio); más aún 

cuando Erick Freddy Zambrana Rodríguez, de conformidad con lo dispuesto por el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB) no desvirtuó lo contrario, en virtud a que en los procesos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos.       

 

xiv. Con relación a lo expresado por el recurrente de que el vehículo fue objeto de 

reparaciones, lo cual está permitido en zona franca industrial; cabe expresar, que al 

haber ingresado a territorio aduanero nacional un vehículo siniestrado y presentado a 

despacho aduanero para importación a consumo mediante la DUI C-316, tramitada 

por la ADA Tavera, Erick Freddy Zambrana Rodríguez incumplió 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; dentro de ese marco legal se advierte que 

vulneró la normativa especial prevista en los arts. 9-I a) del DS 28963 y 2-I w) del DS 
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29836, que establecen la prohibición de importar vehículos siniestrados, por lo que 

no debió efectuarse la tramitación de la DUI ni la reparación señalada.  

 

xv. Sobre el aspecto invocado por el recurrente respecto al Fax Instructivo AN-GNGC-

DNPNC-F-015/08, el cual determina que no se considera siniestrado al vehículo que 

tenga daños leves que no afecten a su estructura exterior y no afecten el normal 

funcionamiento del mismo, por lo que deberán ser registrados a tiempo de su ingreso 

en el Formulario Nº 187 y el Parte de Recepción; al respecto, cabe señalar que al 

haberse realizado las reparaciones en el vehículo en Zona Franca confirma que es 

siniestrado, más aún teniendo en cuenta el Inventario de Accesorios de vehículos Nº 

00054116 (fs. 83 de antecedentes administrativos), documento por el cual el 

concesionario de la Zona Franca detalla las condiciones en las que la Vagoneta H3, 

con chasis Nº 163533 llegó, consignadas en la casilla de control de daños, señalando 

que presentaba rayaduras en el lateral derecho, izquierdo, parte delantera, 

trasera y techo, así como en la casilla de observaciones, indica que el vehículo 

es usado, que el lado derecho de la parte delantera abollado y que en su 

interior habían piezas sueltas, por lo que se evidencia que el vehículo llego a la 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner con daños de consideración los cuales 

fueron reparados, por otra parte, continuando con la revisión de antecedentes 

administrativos, no se advierte que el recurrente haya realizado el Formulario 187 

(Examen Previo al Despacho Aduanero), como dispone el numeral 5 del Fax 

Instructivo AN-GNGC-DNPNC-F-015/08, por lo que el argumento del sujeto pasivo es 

inviable.          

 

xvi. Consiguientemente, se advierte que Erick Freddy Zambrana Rodríguez, adecuó su  

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181, incs. 

b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0047/2011, de 11 de marzo de 

2011, emitida por la ARIT Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, de 15 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Winner. 

 

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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0047/2011, de 11 

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 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 0047/2011, de 11 de marzo de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por ERICK FREDDY ZAMBRANA RODRÍGUEZ 

contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la 

Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 127/2010, de 15 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 
 

 


