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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0310/2011 

 La Paz, 09 de junio de 2011  

 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Jorge James Lema (fs. 56-58 

y 62 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0050/2011, de 11 de marzo de 2011, 

del Recurso de Alzada (fs. 36-44 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0310/2011 (fs. 110-125 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Jorge James Lema interpone Recurso Jerárquico (fs. 56-58 y 62 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0050/2011, de 11 de marzo de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que a través de la ADA Vallegrande realizó el trámite de la DUI C-1327, en 

Zona Franca Industrial Winner; y que el 20 de octubre de 2010, de manera ilegal, la 

Administración Aduanera, vulnerando sus derechos constitucionales previstos en el 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0050/2011, de 11 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 
 
 

Jorge James Lema.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rocío Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0201/2011//SCZ-0226/2010. 
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art. 24 de la CPE, emitió el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-085/2010, contra su 

vehículo vagoneta, marca Toyota, Tipo RAV4, Chasis JTMBD31V985175564,  

modelo 2008, manifestando que de la verificación realizada el 13 de agosto de 2010,  

en presencia del tramitador de la ADA Vallegrande, supuestamente evidenciaron 

daños graves en la parte externa del vehículo. 

 

ii. Señala que con la inspección se desvirtúa la supuesta siniestralidad, ya que sobre 

los aspectos observados en la Resolución impugnada, los funcionarios que emitieron 

la misma, no tomaron en cuenta la normativa respectiva para analizar con 

detenimiento si el vehículo reunía las condiciones para ser considerado siniestrado,  

porque del Acta de verificación se establece que el vehículo no tiene daños que 

afecten su normal funcionamiento, el único daño leve que tiene es en el techo, que 

se produjo con la mala manipulación al bajarlo del contenedor; además que ninguno 

de los documentos consigna que el vehículo sujeto al Acta de Intervención sea 

siniestrado. 

 

iii. Con relación al tema de siniestro, cita el art. 29-I del DS 28963, señalando que dicho 

artículo no indica que el vehículo tiene obligatoriamente que salir como nuevo, no 

siendo el concepto claro de siniestrado para la ANB, además que la Administradora 

de la Zona Franca Winner no realizó la verificación física del vehículo. Asimismo, cita 

los arts. 28, inc. d), 35-c) de la Ley 2341 (LPA), 74 num. 1, de la Ley 2492 (CTB), y 

54 del DS 27113 (RLPA), a efectos de las nulidades, y cita el DS 29863 (debió decir 

DS 29836), de 3 de diciembre de 2008, que modificó el Anexo del DS 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, referido al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automores, aplicando el arrepentimiento eficaz, la política de incentivos y 

desincentivos, mediante la aplicación del ICE, que establece en su parte 

considerativa, último párrafo que es necesario aclarar la definición de vehículo 

siniestrado, determinada en el Reglamento aprobado por el DS 28963, para su 

correcta aplicación en los procesos de importación.  

 

iv. Cita los arts. 1 y 2 del DS 28963, indicando que la Técnico de la ANB no tomó en 

cuenta esa parte de la normativa para valorar si el vehículo reunía las condiciones 

para ser considerado siniestrado; que el motorizado en cuestión no tiene daños que 

afecten su normal funcionamiento, reiterando que su único daño el techo que está 

levemente raspado, por mala manipulación cuando fue retirado del contenedor, lo 

que no afecta el funcionamiento normal del motorizado y menos altera su estructura. 

Añade sobre la verificación física que se realizó presuntamente en presencia del 

responsable de la ADA Vallegrande, constatándose que el vehículo cuenta con 
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daños graves en la parte externa al haber llegado averiado según formulario de 

inventario, sin embargo, no debe tomarse como prueba de cargo dicho formulario, 

toda vez que demuestra solamente la llegada y recepción por parte de Zona Franca 

de la mercancía contenida en un manifiesto conforme los arts. 160 y 161 del DS 

25870. 

 

v. Finalmente, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria 097/2010 quedando sin 

efecto y valor legal, así como la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0050/2011, por 

tanto se proceda a culminar el trámite de despacho aduanero de su motorizado. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0050/2011, de 11 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 36-44 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 097/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Winner Santa Cruz, de la Aduana Nacional de Bolivia; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. Expresa sobre el incorrecto análisis de la prueba y las condiciones técnicas del 

vehículo que Zona Franca Zofwin SA, el 14 de junio de 2010 elaboró el Parte de 

Recepción 737 2010 212417-BSL9075MIA, Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 

56860 y la Planilla de Recepción 2 con Nº PIM1000406, del vehículo Vagoneta 

Toyota RAV-4, año 2008, con chasis 175564, en este último se observa el traslado 

de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial, respaldado por la factura Nº 

8058, de uso de zona franca, la emisión de formulario de salida, desconsolidación, 

traspasos de zonas francas por un monto de Bs814.20, que fue importado por Jorge 

James Lema, a través de la DUI C-1327; añade que del resultado del inventario, se 

concluye que el lado lateral izquierdo está con abolladuras y raspaduras, la parte 

delantera y trasera con raspaduras, el techo con raspaduras y pieza rota, así como el 

parachoques trasero, la manija de la puerta trasera y el vidrio del techo solar; no 

tiene retrovisor izquierdo, no cuenta con batería, no tiene tapa de rueda, solo tiene 

cubre llanta de vinil y no de lona. 

 

ii. Agrega que de las fotografías que cursan en obrados se evidencia que el vehículo 

tiene el capo doblado, diferentes abolladuras en las puertas, el techo totalmente 

desabollado con partes destrozadas y soldadas, la tapa del techo solar doblada, el 

chasis interno que sostiene el parabrisas esta refaccionado y sin cobertor, la bolsa de 

aire del volante activado, roto y pegado con cinta masking, la parte derecha del 
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tablero sobre la guantera con soldadura plástica, con signos de que la bolsa de aire  

fue activada. Por lo 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. 

 

iii. Con relación a la verificación efectuada por el mecánico, en presencia del Notario de 

Fe Publica, manifiesta que el acta de verificación de 26 de octubre de 2010, 

presentada ante la Administración Aduanera conjuntamente los descargos al Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N 085/2010, que el vehiculo Vagoneta RAV 4, modelo 

2008, color champagne, cilindrada 2400, chasis JTMBD31V985175564, se encuentra 

en perfecto estado de funcionamiento y la situación general del vehiculo es buena, 

con lo que terminó la verificación; sobre el particular se tiene que el acta de 

verificación no cuenta con autorización de la ANB, una vez que el motorizado se halla 

en condición de comisado y no tiene efectos probatorios, ya que el acta no menciona 

la presencia de la autoridad aduanera que la respalde, razón por la que dicha prueba 

no puede ser considerada, en mérito a que no cumple con el requisito de pertinencia 

previsto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Sostiene que el vehículo con DUI C-1327, que ingresó a Zona Franca Industrial 

Winner, luego del despacho aduanero y posterior aforo físico, fue sometido a 

reparaciones importantes y de consideración, que no están consideradas como 

operaciones de reacondicionamiento por el art. 29 del DS 28963; y que aún presenta 

daños que afectan la estructura exterior del motorizado que compromete 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 

dispuestas en los arts. 9 del DS 28963, 2-l y 3 inc. w) del DS 29836, probándose la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el art. 181, inc. 

f) del de la Ley 2492 (CTB), por lo que desestima la impugnación del Recurso de 

Alzada. 

 

v. Respecto al ingreso de mercancías a zonas francas, indica que la mercancía objeto 

del presente proceso se encontraba en una zona franca, fuera del control de la 

Administración Aduanera conforme el art. 135 de la Ley 1990 (LGA); sin embargo, el 

recurrente compró el referido vehículo e inició a través de la ADA Vallegrande, según 

el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero para la importación del  

vehiculo mediante la DUI C-1327, de 29 de julio de 2010, presentando para ello 

documentación soporte del motorizado por mandato del art. 111 del DS 25870 

(RLGA). Es decir que al momento de la importación del vehículo a territorio nacional, 
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la ANB en virtud a la potestad aduanera y las facultades otorgadas por las Leyes 

1990 (LGA) y 2492 (CTB), efectuó el aforo físico y documental donde evidenció 

irregularidades, por lo que conforme al art. 26 del Anexo del DS 28963, inició el 

proceso contravencional, aplicando en el Acta de Intervención y en el acto 

impugnado la sanción prevista el art. 161 num. 5 de la Ley 2492 (CTB); 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 parte de la Administración Aduanera, 

está 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. 

 

vi. Concluye señalando que la Administración Aduanera está 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 puede ser admitido; se establece que en el reconocimiento físico 

realizado por la Administración Aduanera, al evidenciar que la  recurrente infringió lo 

establecido en el art. 9 del DS 28963, importando un vehiculo 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.   
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 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-177/2011, de 25 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0226/2010 (fs. 1-73 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de mayo de 2011 (fs. 74-75 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 4 de mayo de 2011 (fs. 76 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 17 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de julio de 2010, la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA, elaboró la 

Planilla de Recepción (ARR) Nº PIM1000406, por el registro de ingreso de una 

Vagoneta Toyota Rav-4, año 2008, chasis175564 y con el Manifiesto 

072ª2009256015. Por su parte, el Inventario N° 00056860, 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, y en observaciones señala que el vehículo no 

tiene el retrovisor izquierdo, en el techo tiene partes rotas, parachoque trasero, 

agarrador de la puerta lateral derecha trasera, vidrio del techo solar rotos  (fs. 10 y 21 

de antecedentes administrativos). 

  
ii. El 29 de julio de 2010, la ADA Vallegrande declaró y tramitó ante la Administración 

de Aduana Zona Franca Industrial Winner, para su comitente Jorge James Lema, la 

DUI C-1327, para la nacionalización del vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo 

RAV4, color champagne, año modelo 2008, origen Japón, chasis 

JTMBD31VP85175564 según el Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 

100499941 y otros documentos de respaldo (fs. 1-33 de antecedentes 

administrativos).  

 

iii. El 21 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Jorge James Lema, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 085/2010, de 20 

de octubre de 2010, el cual señala que de la revisión de la documentación 

correspondiente a la DUI C-1327, y de la verificación física efectuada el 13 de agosto 

de 2010, con la participación del tramitador de la ADA Vallegrande, se evidenció 
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daños graves en la parte externa del vehículo consistentes en: El vehículo tiene 

secuelas de haber llegado averiado a la fecha de llegada y recibida en playa, de 

acuerdo a su formulario de inventario Nº 56860, y no cuenta con la factura adicional 

del costo de reparación de abolladuras y rayaduras, y arreglo de piezas rotas 

ocasionadas por el siniestro; las puertas no se abren excepto la del chofer; el sistema 

eléctrico no funciona, puesto que no bajan los vidrios; el techo solar está clisado; eL 

capo delantero está descentrado; existen varios daños superiores y según 

PIM1000406, el vehículo fue trasladado de la Zona Franca Comercial a la Industrial, 

por tanto no cuenta con las condiciones técnicas para ser importado.   

 

Haciendo referencia a los arts. 181-f) de la Ley 2492 (CTB) y 2 del DS 29836, de 

03/12/2008, considera que el vehiculo es siniestrado y prohibido de nacionalizarse, 

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

presume se habría incurrido en ilicito de contrabando; determina por tributos omitidos 

en 32.795,86 UFV, otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos 

(fs. 60-64 y 83 de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 26 de octubre de 2010, Jorge James Lema mediante memorial presentó 

descargos a la Administración Aduanera, argumentando que su vehículo no tiene 

daños que afecten su normal funcionamiento, el único daño es en el techo el cual se 

encuentra levemente raspado por mala manipulación al retirarlo del contenedor, que 

no se tomó en cuenta las modificaciones establecidas en el inc. w), art. 3 del DS 

28963 el momento de valorar, siendo lesionado sus derechos en previsión de los 

arts. 195, inc. b), 196, inc. II, 131 y 144 del CTB, adjunta original de un Acta de 

Verificación notariada, fotocopia NIT y Cédulas de Identidad (fs. 86-91 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-N° 1029/2010, el cual señala que evaluados los descargos concluye  

ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-Nº 

085/2010, toda vez que los mismos no son suficientes para desvirtuar los cargos 

efectuados, y recomienda proseguir con las acciones administrativas, emitiendo la 

Resolución Sancionatoria (fs. 92-93 de antecedentes administrativas). 

 

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

Jorge James Lema y a la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS N° 097/2010, de 1 de diciembre de 2010, la cual declaró probada la 

comisión de contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo 
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de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N 085/2010, de 20 

de octubre de 2010, la anulación en el sistema informático de la DUI C-1327 y remitir 

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

DS 0220/09, de 22.07.09  (fs. 99-103 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Jorge James Lema formula alegatos escritos dentro del término, mediante 

memorial presentado el 30 de mayo de 2011 (fs. 107 del expediente); expresa lo 

siguiente:  

 

i. Señala que se ratifica in extenso en toda la prueba de descargo presentada y solicita 

se desestime en todos sus extremos la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0050/2011, de 11 de marzo de 2011, atendiendo favorablemente los argumentos 

expuestos y se resuelva revocando totalmente la citada Resolución de Alzada.  

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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: 
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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) 

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 
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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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

i. Jorge James Lema expresa, en su Recurso Jerárquico y Alegatos, que la 

Administración Aduanera, vulnerando sus derechos establecidos en el art. 24 de la 

CPE, emitió el Acta de Intervención contra su vehículo vagoneta, marca Toyota, Tipo 

RAV4, Chasis JTMBD31V98175564, modelo 2008, el cual señala que se evidencian 

daños graves en la parte externa del vehículo. Añade que en la inspección se 

desvirtuó la supuesta siniestralidad, puesto que la Resolución impugnada no tomó  

en cuenta la normativa, para analizar si el vehículo reunía las condiciones para ser 

considerado siniestrado, puesto que del Acta de verificación se establece que el 

vehículo no tiene daños que afecten su normal funcionamiento, siendo el único daño 

leve el del techo, que se produjo por la mala manipulación cuando lo bajaron del 

contenedor; además, en ningún documento se consigna que el vehículo este 

siniestrado.  

 

ii. Expresa que el art. 29-I del DS 28963, no indica que el vehículo tiene 

obligatoriamente que salir como nuevo; asimismo, cita los arts. 28, 35-I inc. c) de la 

Ley 2341 (LPA), 74, num. 1 de la Ley 2492 (CTB) y 54 del DS 27113, a efectos de 

las nulidades y cita el DS 29836 que modifica el Anexo del DS 28963, señalando que 

en su parte considerativa, último párrafo establece la definición de vehículo 

siniestrado, establecida en el DS 28963, para su correcta aplicación de los procesos 

de importación. También cita al art. 1 y 2 del DS 28963, arguyendo que la ANB no ha 

tomado en cuenta esta parte de la normativa para valorar si el vehículo reunía las 

condiciones para ser considerado siniestrado, puesto que el vehículo en cuestión no 

tiene daños que afecten su normal funcionamiento y menos que altere su estructura. 

Agrega sobre la verificación física del vehículo que se realizó en presencia del 

responsable de la ADA Vallegrande, constatándose que el vehículo cuenta con 

daños graves en la parte externa al haber llegado averiado según formulario de 

inventario; documento que no debe tomarse como prueba de cargo, debido a que 
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solo demuestra la llegada y recepción por parte de Zona Franca contenida en un 

manifiesto conforme prevén los arts. 160 y 161 del DS 25870.  

 

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”. 

 

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 
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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 valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de 

julio de 2010, la ADA Vallegrande declaró y tramitó ante la Administración de Aduana 

Zona Franca Industrial Winner, para su comitente Jorge James Lema, la DUI C-1327, 

para nacionalizar el vehículo marca Toyota, tipo RAV 4, color champagne, año 2008, 

origen Jaapón, chasis JTMBD31V985175564, según FRV  Nº 100499941 y otros 

documentos de respaldo; el 21 de octubre de 2010, fueron notificados Jorge James 

Lema y la ADA Tavera, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 085/2010, de 

20 de octubre de 2010, el cual señala que revisada la documentación 

correspondiente a la mencionada DUI y de la verificación física, se evidenció que el 

vehículo de acuerdo al Formulario de Inventario N° 56860, a la fecha de llegada tiene 

secuelas de haber llegado averiado; no cuenta con la factura adicional del costo de 

reparación de abolladuras, rayaduras y arreglo de piezas rotas ocasionadas por el 

siniestro; las puertas no se abren, excepto la del conductor; el sistema eléctrico no 

funciona, puesto que no bajan los vidrios; el techo solar está clisado; el capó 

delantero descentrado; existen varios daños superiores y según PIM1000406, el 

vehículo fue trasladado de la zona Franca Comercial a la Industrial. Por tanto, de 

acuerdo a lo previsto por los arts. 2 del DS 29836, de 03/12/08 y 181-f) de la Ley 
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2492 (CTB), indica que es un vehículo siniestrado prohibido de nacionalizarse, en 

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

presume se habría incurrido en el delito ilícito de contrabando. Determina por tributos 

omitidos en 32.795,86 UFV, otorgando un plazo de 3 días para la presentación de 

descargos (fs. 60-64 y 83 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Por su parte, el 26 de octubre de 2010, Jorge James Lema, presentó descargos, 

argumentando que su vehículo no tiene daños que afecten su normal 

funcionamiento, el único daño el techo que se encuentra levemente raspado por mala 

manipulación al retirarlo del contenedor; que no se tomó en cuenta las 

modificaciones establecidas en el inc. w), art. 3 del DS 28963, el momento de valorar. 

El 1 de diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-N° 1029/2010, 

el cual concluye ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-Nº 085/2010, toda vez que los mismos no son suficientes para desvirtuar 

los cargos efectuados, y recomienda proseguir con las acciones administrativas, 

emitiendo la Resolución Sancionatoria (fs. 86-93 de antecedentes administrativas). 

 

x. Consecuentemente, el 1 de diciembre de 2010, fueron notificados Jorge James 

Lema y la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

097/2010, que declaró probada la comisión de la contravención tributaria por en 

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

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-Nº 085/2010, y la anulación en el 

sistema informático de la ANB de la DUI C-1327 (fs. 99-103 de antecedentes 

administrativos).  

 

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

Toyota, tipo RAV4, color champagne, año de fabricación y modelo 2008, importado al 

amparo de la DUI C-1327, fue sometido a canal amarillo, siendo objeto de 

verificación documental y física por parte de la Administración Aduanera, la cual 

constató que se trata de un vehículo siniestrado. Asimismo, de la revisión de las 

fotocopias de las fotografías (fs. 44-48 de antecedentes administrativos), se verifican 

los desperfectos detallados en el Informe Técnico Nº 1029/2010 y Acta de 

Interevención que el cápo del vehículo está desajustado o descentrado, existiendo un 

desnivel notorio, que impide el cierre normal del mismo, así como tiene varias 

abolladuras, el techo solar clisado,  que el techo se encuentra desabollado con partes 

destrozadas y soldadas, la tapa del techo solar doblada; además, interiormente se 

observa que la bolsa de aire del volante está activado, roto y pegado con cinta 
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masking. Por otro lado, de la revisión de la documentación de respaldo de la DUI C-

1327, se evidencia que el Formulario de Reacondicionamiento Nº  187, de 8 de julio 

de 2010, en observaciones señala que se trata de un vehículo original dañado, sin 

especificar los daños  (fs. 3 de antecedentes administrativos).  

 

xii. De lo señalado precedentemente se refuerza con el resultado del Inventario 

realizado el 24 de agosto de 2009 (fs. 21 de antecedentes administrativos) en el que 

se evidencia que el lado lateral izquierdo está con abolladuras y raspaduras, así 

como la parte delantera y trasera se encuentra con raspaduras, pero también el 

techo tiene raspaduras y pieza rota, al igual que el parachoques trasero, la manija de 

la puerta trasera y el vidrio del techo solar; además, no cuenta con el retrovisor 

izquierdo ni con batería, no tiene tapa de rueda, entre otras observaciones.  

 

xiii. Sin embargo, el recurrente con Acta de Juramento de Prueba de Reciente 

Obtención, en esta instancia jerárquica presentó el Certificado de Informe Técnico de 

Accidentes Tránsito, en el que adjunta 9 fotografías del vehículo en cuestión, además 

detalla los siguientes daños materiales: Capo (Raspadura y descentrado), no tiene 

retrovisor lado izquierdo, parachoques trasero lado izquierdo (pequeña rotura), puerta 

delantera lado izquierdo (abolladura leve), puerta trasera (abolladura leve), puerta 

delantera lado derecho (abolladura y raspadura leve), y finalmente lado anterior 

superior, lado izquierdo (abolladura), dicho documento concluye que el vehículo 

presenta daños materiales en su estructura que no son de consideración, no 

pudiendo determinar si fuere producto de un hecho de tránsito. El presente caso se 

encuentra en proceso de investigación. Como se puede evidenciar el citado 

Certificado de Informe Técnico de Accidentes de Tránsito, presentado como prueba 

de reciente obtención por Jorge Jame Lema, confirma los daños materiales que 

presenta el vehículo, además de manifestar claramente que no se puede determinar 

que esos daños hayan sido producto de un hecho de tránsito, aspecto que no 

desvirtúa las observaciones efectuadas por la Administración Aduanera, así como 

por la ARIT. 

 

xiv. En cuanto a lo señalado por el recurrente de que la Administración Aduanera no ha 

tomado en cuenta el inc. w), art. 2, del DS 29836, que modifica el Anexo del DS 

28963, para valorar con detenimiento si el vehículo reunía las condiciones para ser 

considerado siniestrado, puesto que el vehículo no tiene daños que afecten su 

normal funcionamiento; cabe expresar que el hecho de que el vehículo observado 

funcione, no es suficiente para demostrar que no se trata de un vehículo siniestrado 
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prohibido de importación, de conformidad a la definición expresa que tiene el DS 

29836 de un vehículo siniestrado, que 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 daños que confirman su estado de siniestrado.  

 

xv. Consiguientemente, siendo que Jorge James Lema, adecuó su conducta a la 

tipificación de contrabando prevista en el art. 181. inc. f) 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 0050/2011, de 11 de marzo de 2011; en consecuencia, se debe 

mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

097/2010, 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 0050/2011, 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 0050/2011, de 11 de marzo de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por JORGE JAMES LEMA 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 097/2010, 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 

 


