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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0346/2011 

 La Paz, 13 de junio de 2011  

 

 

   

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Salim Francisco Saavedra 

Uriarte  (fs. 110-115 y 119 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 

21 de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 88-97 del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0346/2011 (fs. 139-157 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Salim Francisco Saavedra Uriarte interpone Recurso Jerárquico (fs 110-115 y 

119 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 21 de 

marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Cita la parte pertinente sobre la fundamentación técnico-jurídica de la Resolución de 

Alzada y aclara que en todo momento se debe considerar que la camioneta en 

cuestión está en Zona Franca Industrial y según lo determinado en la norma vigente 
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de Impugnación Tributaria: 
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que regula las actividades en las Zonas Francas, en estas áreas se pueden realizar 

operaciones a la reparación de vehículos automotores, como lo dispone el art. 26, 

inc. b) del DS 0470. Asimismo, respecto a los argumentos de la ARIT considera que 

no son correctos y se encuentran con errores de interpretación, ya que observa el art. 

29 del DS, concordante con el punto 6 de la RD 01-016-07; al respecto señala, que si 

bien la citada RD, establece los requisitos formales y los procedimientos para el 

desarrollo de operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así 

como las formalidades para venta y salida de Zonas Francas Industriales, en su 

punto 6, inc. d) de la parte resolutiva, indica que el taller en Zona Franca Industrial 

puede realizar operaciones de desabollado, pintado, tapizado, reparación de sistema 

eléctrico y otras referidas a asegurar las condiciones técnicas y medioambientales 

del vehículo, tareas que tiene que ser dentro de un taller de chaperío. 

 

ii. Agrega que el hecho que un vehículo entre a un taller con ese denominativo, no 

significa que dentro del mismo se tengan que hacer trabajos de chapería; ejemplifica 

un trabajo de chasis o el desdoblamiento de la carrocería de una movilidad, siendo 

que el término “taller de chaperío”, se encuentra en la quinta parte resolutiva, punto 

1, incs. a), b) y c) de la RD-01-016-07, de 26/11/07, y la ARIT está suponiendo que 

un vehículo al entrar a un taller con esa denominación es porque esta siniestrada; en 

ese entendido aclara que su camioneta no llegó siniestrada, que es evidente que 

llegó con algunos golpes exteriores, por lo que fue introducida al taller para su 

respectiva reparación (desabolladura), empero que ya fueron reparados y que de 

ninguna manera alteran la estructura del vehículo. 

 

iii. Manifiesta que no entienden como la ARIT puede citar la verdad material de los 

hechos si basa su apreciación considerando sólo en la información proporcionada 

por la Administración Aduanera, refiere a tomas fotográficas obtenidas por la aduana, 

siendo que en aplicación del referido principio, debería tomar en cuenta la inspección 

realizada en instalaciones de la Zona Franca Industrial, donde se apreció que el 

motorizado no presenta daños materiales y menos técnicos, puesto que lo pusieron 

en funcionamiento y se tomaron muestras fotográficas; por otra parte, alega que no 

es evidente que al momento del aforo el vehículo, se estaban tratando de realizar 

reparaciones de consideración, si en ese momento dicha Administración no contaba 

con la llave de contacto y el vehículo no era objeto de ninguna reparación, siendo 

que por el referido motivo el vehículo se encontraba en el taller, ya que al no tener 

llave no se lo pudo trasladar a la playa de vehículos, hecho que se confirma por las 

fotografías exteriores que tiene la Aduana, donde no se ve un vehículo siniestrado.  
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iv. Añade que tampoco es evidente que esté permitido que se efectúe cambio de 

partes de un vehículo en Zona Franca Industrial, puesto que de ser así no se podrían 

cumplir las tareas de una manera eficiente y que son permitidas por la normativa 

vigente, es así que la parte resolutiva novena de la RD-01-016-07, de 26/11/07, 

señala el ingreso de partes y piezas, por lo que aduce que no existen hechos 

concretos y reales que demuestren que el vehículo haya estado siniestrado al 

momento de su ingreso a Zona Franca Industrial Winner. En ese sentido y bajo el 

principio de objetividad, la camioneta no puede ser considerada como siniestrada, 

puesto que no se encuentran afectadas las condiciones técnicas, ya que éste se 

encuentra en buenas condiciones mecánicas y en buen estado de funcionamiento tal 

como consta en la inspección in situ. 

 

v. Finalmente, solicita que previa las consideraciones se deje sin efecto  la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 21 de marzo de 2011 y autorizar 

la continuidad del despacho de importación de la DUI C-1468, de 4 de agosto de 

2010. 

 

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 21 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 88-97 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 098/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial Industrial Winner de la ANB, con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala sobre el aforo físico del vehículo, lo previsto por los arts. 21, 65, 66 y 100 de 

la Ley 2492 (CTB), 79 y 80 de la Ley 1990 (LGA) y 48 del DS 27310 (RCTB). En 

cuanto a la indefensión cita a la doctrina de M. Osorio, y que evidencia que la 

Administración Aduanera, en uso de sus facultades, durante el despacho aduanero 

del vehículo objeto de comiso, amparado en la DUI C-1468, de 04/08/10, a efectos 

de verificar las condiciones del mismo, solicitó la presencia del Responsable de Zona 

Franca Industrial de Winner, quien juntamente con funcionarios aduaneros 

autorizados, conforme con lo previsto por el art. 105, del DS 25870 (RLGA), 

efectuaron el aforo físico el 16 de septiembre de 2010, transcurriendo más de un mes 

desde la fecha de la presentación a despacho aduanero, advirtiendo que el vehículo 

tenía severos daños en su estructura externa e interna, ante lo cual se inició el 

proceso sancionador con la emisión del Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 

092/2010, otorgando el plazo de 3 días hábiles para que el recurrente presente 

descargos que fueron presentados el 19 de noviembre de 2010. Concluido el análisis 
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y valoración de la prueba elaboraron el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1030/2010, 

el cual señala que no se desvirtuó lo aseverado por la Administración en el acta de 

intervención.  

 

ii. Manifiesta que de lo expuesto, es cierto que el recurrente a momento de realizar el 

despacho aduanero de forma personal o mediante su Agencia Despachante de 

Aduana, tenía la obligación de realizar seguimiento al procedimiento de importación, 

ya que no es correcto que la Administración Aduanera no cumpla con sus funciones y 

facultades de control, ante el desinterés o negligencia de los interesados por sus 

operaciones aduaneras, más aún en el entendido de tratarse de mercancía que será 

nacionalizada, la cual está sometida al control en pro de evitar que se incurra en 

contravención de contrabando sobre la introducción y extracción de mercancías. 

Agrega que a partir del inicio del presente proceso sancionador con la emisión y 

notificación del Acta de Intervención, el recurrente tuvo la oportunidad de presentar  

los descargos que creyera convenientes en el ejercicio de su derecho a la defensa, 

incluso de solicitar una inspección física, si correspondía para tratar de desvirtuar las 

aseveraciones de la Administración Aduanera, por lo que no se dejó en indefensión 

al recurrente. Asimismo, respecto a los argumentos de que no se cumplió con las 

condiciones previstas en la RD 01-031-05, aclara que serían válidos siempre que el 

reconocimiento físico se hubiese realizado el momento de presentar la DUI, lo que no 

ocurrió, puesto que dicha Administración, procedió a la verificación de la mercancía 

importada.  

 

iii. Expresa sobre la condición de vehículo siniestrado y las operaciones de 

reacondicionamiento realizadas en zona franca, cita los arts. 148, 151, 160, inc. 4) y 

181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB); 3, inc. w), 9 y 29 del DS 28963, de 06/12/06; 2 del 

DS 29836, de 03/12/08, y punto 6 de la RD 01-016-07; señalando que se evidenció 

que el vehículo camioneta Toyota Tacoma, con chasis 545704, objeto de comiso, 

inicialmente fue sujeto a inventario de accesorios, en el cual se indicó entre otras 

observaciones que “la bolsa de aire del vehículo esta rota como también el vidrio de 

la parte delantera derecha y sin guiñadores laterales”; además que el Informe AN-

WINZZ-IN 930/2010, que sirvió de base para la emisión del acta de intervención, 

indica que la Administración Aduanera el 16 de septiembre de 2010, en instalaciones 

de la Aduana Zona Franca Winner, realizó la verificación física de la mercancía, 

consistente en un vehiculo importado por el recurrente, como resultado de dicha 

verificación se advirtio que el Air Bag del volante estaba activado, que el guarda 

barro trasero estaba con cinta adhesiva y la quinta puerta asegurada de la misma 

forma, por lo que dicho vehículo no contaba con las condiciones para ser importado, 
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razón por la que se tomaron fotografías, las cuales confirman que el vehículo llegó en 

condición de siniestrado y por lo que se presumió habría incurrido en delito de 

contrabando tipificado en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB). 

 

iv. Señala que en aplicación del principio de la verdad material de los hechos, se colige 

que el vehículo, por haber sufrido algún accidente, lo coloca en situación de 

siniestrado, comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por el inc. w) del 

art. 2 del DS 29836, de 03/12/08, hechos que confrontados con las fotográfias 

obtenidas en el aforo físico de 16 de septiembre de 2010, demuestran que el 

vehículo no tenía las condiciones para su normal funcionamiento: sin guiñadores, ni 

Air Bag, y la quinta puerta asegurada con cinta adhesiva, aspectos que no permiten 

un desplazamiento seguro por encontrarse severamente averiado, contrariamente a 

lo indicado; además de las fotografías presentadas por el recurrente como descargo 

al Acta de Intervención, evidencia que la ventana de la puerta delantera derecha esta 

rota, y que las demás ventanas, se encuentran cerradas y marcadas. 

 

v. Asimismo, que el vehículo se encontraba en un taller dentro Zona Franca Industrial 

Winner, (tal como lo menciona la Administración Aduanera en el Informe Nº 

930/2010), el cual sin haber siquiera salido del taller trató de ser internado a territorio 

nacional con la DUI C-1648, de 4 de agosto de 2010; sin embargo, a momento del 

despacho y del aforo físico, se advirtió que se estaba tratando de realizar 

reparaciones de consideración, operaciones que no están permitidas, puesto que 

conforme lo previsto por el art. 29, inc. e) del DS 28963, en Zona Franca Industrial se 

pueden realizar operaciones de reacondicionamiento, pero no está permitido que se 

efectúen reparaciones y cambio de partes de un vehículo que inicialmente esté en 

situación de siniestrado, como en el presente caso.  

 

vi. Respecto al argumento de que en el caso que el vehículo hubiera estado 

siniestrado, existen instancias de control previas al despacho, como ser la 

Administración Aduanera en frontera y en su ingreso a zona franca, y también en 

recinto de zona franca, indica que independientemente de las facultades de control 

en el ingreso de mercancía, en el régimen de tránsito aduanero, la Aduana Nacional, 

en el despacho aduanero, tiene facultades de control anterior, control durante el 

despacho aduanero (aforo), sea físico y/o documental, para establecer el 

cumplimiento de disposiciones legales y las formalidades aduaneras para el ingreso 

de las mercancías a territorio aduanero nacional.  
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vii. Concluye que del análisis precedente establece que en el reconocimiento físico 

realizado por la Administración Aduanera, se comprobó la contravención aduanera 

de contrabando contravencional, tipificado en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 

por evidenciar que el recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del DS 28963, 

importando un vehículo siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al 

territorio aduanero nacional, por lo que corresponde desestimar en todos sus 

extremos la impugnación de su Recurso de Alzada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 26 de abril de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0178/2011, de 25 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0229/2010 (fs. 1-126 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. 127-128 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 4 de mayo de 2011 (fs. 129 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. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 21 de julio de 2010, la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA, mediante la 

Planilla de Recepción Desconsolidado Nº PID1001108 registro el ingreso de una 

Camioneta, marca Toyota, año 2008, con el Manifiesto 422A2010252203. Por su 

parte, el Inventario N° 00059315, en la casilla control de daños señala rayaduras y en 

observaciones lateral derecho abollado, bolsa de aire roto, vidrio de la parte 

delantera del lado derecho roto (fs. 22 y 30 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de agosto de 2010, la ADA Vallegrande, validó la DUI C-1468, por cuenta de su 

comitente Salim Francisco Saavedra Uriarte, para la nacionalización de un vehículo 

clase camioneta, marca Toyota,  tipo Tacoma, año de fabricación 2008, cilindrada: 

4000, tracción 4x4, origen Estados Unidos, color Plateado, chasis 

5TELU42N18Z545704 y otras características técnicas establecidas en el Formulario 

de Registro de Vehículo (FRV) Nº 100559286 (fs. 48-51 de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 22 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-WINZZ-

IN 930/2010, el cual señala que de la verificación física al vehículo declarado en la 

DUI C-1468, se evidenció daños graves en la parte externa e interna, tales como: el 

sistema eléctrico incorrectamente instalado, la bolsa de aire activada, partes de los 

repuestos dañados se encuentran dentro el vehículo, no cuenta con batería de 

encendido, la quinta puerta como el guarda barro estan sujetadas con cinta scoth; del 

aforo documental, el vehículo tenía secuelas de haber llegado averiado de acuerdo al 

formulario de inventarios de llegada y recibido en Playa Nº 00059315, el mismo que 

no indica las abolladuras y no cuenta con la factura adicional del costo de la 

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

siniestro, por lo que concluyó que el vehículo es siniestrado y se halla dentro del 

taller, en consecuencia no se encuentra en condiciones para ser importado e iniciar 

el despacho. En este sentido, se presume que habrían incurrido en la comisión de 

contrabando tipificada en el del art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), al introducir a 

territorio aduanero nacional un vehículo siniestrado, cuya importación está prohibida 

de acuerdo con el art. 2 del DS 29836, del 3 de diciembre de 2008, recomendando la 

elaboración del Acta de Intervención Contravencional (fs. 37-42 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 15 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Salim Francisco Saavedra Uriarte con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 

092/2010, de 3 de noviembre de 2010, que ratificó el contenido del Informe AN-

WINZZ-IN 930/2010, señalando que como resultado del aforo físico se determinó que 

el vehículo 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; asimismo, establece por tributos omitidos 33.312,35 UFV, otorgando el 

plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos, a partir de su legal 

notificación (fs. 56-62 de antecedentes administrativos).  

 

v. El 19 de noviembre de 2010, Salim Francisco Saavedra Uriarte mediante memorial 

presentó descargos ante la Administración Aduanera al Acta de Intervención, 

indicando que el vehículo que compró no está siniestrado sino usado, y que ni la 

ADA ni su persona estuvieron presentes a momento del aforo físico realizado pese a 

ser la parte interesada de este proceso, asimismo, señala que el Acta de Intervención 

Contravencional está viciada de nulidad por contener información errónea, sin ningún 

sustento jurídico que debe ser revocado a fin de restituir la legitimidad de las 

actuaciones de la Aduana por lo que habiéndose demostrado que no existe la 

conducta que amerite la imputación, concluye solicitando un nuevo aforo del vehículo 

en presencia de un profesional mecánico automotriz en vista a que estuvo ausente 

en el momento del aforo realizado, adjuntando documentación consistente en: factura 

Nº 001078, un informe pericial, emitida por Servicentro Pinto y fotografías (fs. 63-67 

de antecedentes administrativos). 

 

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

AN-WINZZ-IN-Nº 1030/2010, el cual señala que los argumentos expuestos en el 

memorial de descargo no  tienen respaldo alguno y concluye ratificando el contenido 

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

desvirtuar los cargos efectuados en la misma (fs. 68-70 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Salim Francisco Saavedra Uriarte y a la ADA Vallegrande, con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 098/2010, que declaró probada la comisión de 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

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

092/2010, de 3 de noviembre de 2010, la anulación de la DUI C-1468, de 4 de agosto 
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de 2010 y remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 

del DS 0220/09, de 22/07/09 (fs. 74-76 y 79 de antecedentes administrativos). 

 

IV.2. Alegatos de las partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Salim Francisco Saavedra Uriarte, el 30 de mayo de 2011 presentó alegatos 

escritos (fs. 135-136 del expediente), ratificándose en su Recurso Jerárquico, 

manifiesta lo siguiente: 

 

i. Señala que la ARIT Santa Cruz utiliza el término “taller de chaperio”, suponiendo que 

solo aplica a vehículos que hayan sufrido algún tipo de siniestro, lo cual es erróneo y 

vulnera totalmente el principio de objetividad, puesto que una autoridad que va a 

determinar una causa debe ser totalmente objetiva y basarse en hechos ciertos; en 

ese sentido, manifiesta que en la presentación de su Recurso Jerárquico, el término 

taller de chaperio se encuentra en la parte resolutiva quinta, punto 1, incs. a), b) y c) 

de la RD-01-016-07, de 26 de noviembre de 2007. 

 

ii. Alega que el concepto de la verdad material al que hace referencia la ARIT, también 

se encuentra distorsionado puesto que en lugar de considerar la inspección y toma 

de muestras fotográficas que realizaron los funcionarios de la AIT al vehículo en las 

instalaciones de la Zona Franca Industrial, consideran tan solo información 

proporcionada por la Administración Aduanera, en una correcta aplicación de la 

verdad material, se tiene el hecho que el vehículo en cuestión no presenta daños, ni 

materiales, ni técnicos; funciona perfectamente y cumple con todas las condiciones 

de seguridad correspondientes; asimismo, considera que existe una intensión de 

justificar la decisión que adoptó la ARIT, argumentos que son en extremo falsos 

como el indicar que el momento del aforo se estaba tratando de realizar reparaciones 

de consideración o cuando indica que no está permitido que se efectúen cambios de 

partes de un vehículo en Zona Franca Industrial.  

 

iii. Aclara que el vehículo no llegó en condición de siniestrado a Zona Franca, pero sí 

con golpes exteriores que fueron reparados en los talleres existentes en el mismo 

lugar, sin embargo, estos golpes no alteraron ni afectan el normal funcionamiento del 

mismo. 
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IV. 3. 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. 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. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo: 

 11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

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

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

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

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. 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… 
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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. 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). 

 

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, 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 automó tores 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 automó tor 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”.  

 

v. DS 0470, Que Aprueba el Reglamento del Régimen de Especial de Zonas 

Francas. 

Art. 26. (Operaciones Industriales). 

I. En zonas francas industriales los usuarios podrán efectuar las siguientes 

operaciones: 
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b) Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos 

maquinaria y equipos. 

 

vi. RD 01-016-07 de 26-11-07 que establece los requisitos formalidades y 

procedimientos para el desarrollo de operaciones de reacondicionamiento  y 

recepción de vehículos, así como las formalidades para su venta y salida desde 

Zonas Francas Industriales. 

Quinto. (Reacondicionamiento de vehículo). 

1. Talleres que funcionan en zona franca industrial. 

Mínimamente uno de cada uno de los siguientes tipos de talleres debe funcionar en 

zona franca industrial:  

a) Mecánico – Taller de Reacondicionameinto. 

b) Chaperia pintura. 

c) Servicio eléctrico. 

  

Num. 6.  Reacondicionamiento y Reparación de vehículo. 

d) Desabollado, pintado, tapizado, reparación, sistema eléctrico y otras referidas a 

asegurar las condiciones técnicas y medioambientales del vehículo, o  

 

Noveno (Ingreso de insumos, partes y piezas para reacondicionamiento). Se 

consideran mercancías para consumo de zona franca industrial a los insumos, partes 

y piezas que son necesarias para el reacondicionamiento de los vehículos, los cuales 

pueden provenir desde el resto del territorio nacional al amparo de una factura 

comercial (origina) emitida conforme lo dispuesto por el Servicio de Impuestos 

Nacionales – SIN. 

 

El Ingreso de insumos, partes y piezas procede al amparo del Formulario para 

Ingreso de Insumos, partes y piezas a Zona Franca Industrial, cuyo formato se 

adjunta en el Anexo 3 de la presente Resolución. 

Asimismo, queda terminantemente prohibido, la utilización de partes o piezas 

soldadas o torneadas para la reparación de los vehículos. 

 

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: 
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IV.4.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Salim Francisco Saavedra Uriarte, en su Recurso Jerárquico y Alegatos, cita la parte 

pertinente de la Resolución de Alzada y aclara que se debe considerar que su 

camioneta se encuentra en Zona Franca Industrial y según lo determinado por el art. 

26, inc. b) del DS 0470, de 7 de abril de 2010, norma vigente que regula las 

actividades en las Zonas Francas, el cual señala que en esas áreas se pueden 

realizar operaciones orientadas a la reparación de vehículos automotores,  por lo cual 

considera que los argumentos de la ARIT no son correctos; manifestando que si bien 

la RD-01-016-07, establece los requisitos formales y los procedimientos para el 

desarrollo de operaciones de reacondicionamiento y recepción de vehículos, así 

como las formalidades para venta y salida desde Zonas Francas Industriales, en su 

punto 6, inc. d), indica que el taller en Zona Franca Industrial puede realizar 

operaciones de desabollado, pintado, tapizado, reparación de sistema eléctrico y 

otras referidas a asegurar las condiciones técnicas y medioambientales del vehículo 

que deben realizarse dentro de un taller de chaperío. El hecho que un vehículo entre 

a un taller con este denominativo, no significa que se tengan que hacer trabajos de 

chaperío; ejemplifica a un trabajo en el chasis del automotor o el desdoblamiento de 

la carrocería. Agrega que el término “Taller de Chaperío” está en la RD-01-016-07, 

aspecto por el cual la ARIT supone que el vehículo al entrar a un taller de chaperío 

es porque se encontraba siniestrado; sin embargo, aclara que su camioneta no llegó 

así, aunque con algunos golpes exteriores, por lo cual fue introducida al taller para su 

respectiva reparación, es decir que los golpes ya fueron reparados y que de ninguna 

manera alteran la estructura del vehículo. 

 

ii. Haciendo referencia a la parte pertinente de la Resolución de Alzada donde 

fundamenta su posición al determinar que el vehículo es siniestrado en base a la 

verdad material y la normativa vigente aplicable al caso; arguye que no se puede 

citar este principio, si la ARIT basa su apreciación solo en la información y fotografías 

proporcionada por la Administración Aduanera, siendo que en aplicación al principio 

de verdad material, debió tomar en cuenta la inspección realizada en instalaciones de 

la Zona Franca Industrial donde podía evidenciar que el motorizado no presenta 

daños materiales y menos técnicos, puesto que lo pusieron en funcionamiento y se 

tomaron muestras fotográficas. Asimismo, señala que no es evidente que al 

momento del aforo, se estaba tratando de realizar reparaciones de consideración, si 

en ese momento la Aduana no contaba con la llave de contacto, siendo que por el 

referido motivo el vehículo se encontraba en el taller, toda vez que al no tener llave 

no se lo pudo trasladar a la playa de vehículos, hecho que se confirma por las 

fotografías exteriores, donde no se ve un vehículo siniestrado.  
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iii. Añade que no es evidente que no esta permitido que se efectúe cambio de partes 

de un vehículo en Zona Franca Industrial, puesto que de ser así no se podrían 

cumplir de una manera eficiente las tareas que son permitidas por la normativa 

vigente; en ese entendido, se refiere a la parte resolutiva novena de la RD-01-016-

07, por lo que aduce que no existen hechos concretos y reales que demuestren que 

el vehículo haya estado siniestrado a su ingreso a Zona Franca Industrial Winner; 

manifiesta que bajo el principio de objetividad se establece que su vehículo no puede 

ser considerado como siniestrado, porque no se encuentran afectadas las 

consideraciones técnicas del mismo, es más, la camioneta está en buenas 

condiciones mecánicas y en buen estado de funcionamiento tal como consta de la 

inspección in situ.  

 

iv. 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”. 

 

v. 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”. 
 

vi. En nuestra legislación el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), establece que 

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

a continuación, el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, 
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según sea el caso, se encuentre prohibida. Asimismo,  en el último párrafo del citado 

art. 181 de la citada ley, 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. 

 

vii. En la legislación interna, el art. 9-I, inc. a) del DS 28963 (RIVA), señala que no está 

permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, en el 

art. 2-I que modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, con el siguiente texto: 

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 (el resaltado es nuestro). 

 

viii. 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 citada 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). 

 

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de 

agosto de 2010, la ADA Vallegrande, validó la DUI C-1468, por su comitente Salim 

Francisco Saavedra Uriarte para la nacionalización  de un vehículo clase camioneta, 

marca Toyota,  tipo Tacoma, año de fabricación 2008, cilindrada: 4000, tracción 4x4, 

origen Estados Unidos, color Plateado, chasis ETELU42N18545704 y otras 
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características técnicas establecidas en el FRV Nº 100559286 (fs. 48-51 de 

antecedentes administrativos). 

 

x. El 22 de octubre de 2010, se emitió el Informe AN-WINZZ-IN 930/2010, en el cual 

indicó que de la verificación física, al vehículo declarado en la DUI C-1468, se 

evidenció daños graves en la parte externa e interna, tales como: el sistema eléctrico 

incorrectamente instalado,la bolsa de aire activada, partes de los repuestos dañados, 

se encuentran dentro el vehículo no cuenta con batería de encendido, la quinta 

puerta como el guarda barro están sujetadas con cinta scoth; del aforo documental el 

vehículo tenía secuelas de haber llegado averiado de acuerdo al formulario de Nº 

00059315, el mismo que no indica las abolladuras y no cuenta con la factura 

adicional del costo de la reparación de abolladuras y rayaduras, arreglo de piezas 

rotas ocasionadas por el siniestro, por lo que concluyó que el vehículo es siniestrado 

y está dentro del taller, no encontrándose en condiciones para ser importado, que no 

debió iniciar el despacho, por lo que presuntamente cometió la contravención de 

contrabando tipificada en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), al introducir a 

territorio aduanero nacional un vehículo siniestrado, cuya importación está prohibida 

de acuerdo con el art. 2 del DS 29836, del 3 de diciembre de 2008, recomendando la 

elaboración del Acta de Intervención Contravencional (fs. 37-42 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 15 de noviembre de 2010, fue notificado Salim Francisco Saavedra Uriarte con el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI N.- 092/2010, de 3 de noviembre de 2010, que 

ratificó el contenido del Informe AN-WINZZ-IN 930/2010, señalando que como 

resultado del aforo físico se determinó que el vehículo es siniestrado y no contaba 

con las condiciones técnicas para ser importado, encontrándose prohibido de 

nacionalizarse, en aplicación del art. 2 del DS 29836; asimismo, establece por 

tributos omitidos 33.312,35 UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos, a partir de su legal notificación. El 19 de noviembre de 

2010, Salim Francisco Saavedra Uriarte presentó descargos al Acta de Intervención, 

indicando que su vehículo no está siniestrado sino usado, y que ni la ADA ni su 

persona estuvieron presentes durante el  aforo físico realizado, pese a ser la parte 

interesada en este proceso, asimismo, señala que el Acta de Intervención 

Contravencional está viciada de nulidad por contener información errónea, sin ningún 

sustento jurídico, que debe ser revocado, por lo que habiéndose demostrado que no 

existe la conducta que amerite la imputación, concluye solicitando un nuevo aforo en 

presencia de un profesional mecánico automotriz, documentación consistente en: 
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factura Nº 001078, un informe pericial, emitida por Servicentro Pinto y fotografías (fs. 

54-62 y 63-67 de antecedentes administrativos).  

 

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

AN-WINZZ-IN-Nº 1030/2010, el cual concluye ratificándose en el contenido del Acta 

de Intervención, toda vez que los descargos no son suficientes para desvirtuar los 

cargos efectuados en la misma, recomendando la emisión de la Resolución 

Sancionatoria. Consecuentemente, el 1 de diciembre de 2010, se notificó a Salim 

Francisco Saavedra Uriarte y a la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS Nº 098/2010, que declaró probada la comisión de contravención 

tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 092/2010, de 3 de 

noviembre de 2010 y la anulación de la DUI C-1468, de 4 de agosto de 2010 (fs. 68-

70 y 74-76 y 79 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. Al respecto es necesario precisar, que si bien RD-01-016-07 num. 1, incs. a), b), c), 

y num. 6, inc. d), del punto quinto y noveno respectivamente, reconoce el 

funcionamiento de talleres en Zona Franca Industrial, para el reacondicionamiento 

y/o reparación de vehículos, además del ingreso de insumos, partes y piezas para 

reacondicionamiento de los mismos; sin embargo, corresponde aclarar que el DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006, señala como siniestrados a los vehículos 

automotores que por el efecto de accidentes, factores climáticos u otras 

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones 

técnicas; por otra parte no 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, rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la 

estructura exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

 

xiv. De lo anterior, se tiene que a partir de la publicación del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, la importación de vehículos que presenten daños en su 

estructura, que afecten sus condiciones técnicas se encuentra prohibida, por 

considerarlos siniestrados, asimismo, no se consideran siniestrados a los vehículos 

con daños leves, restringiendo específicamente esta figura al determinar como 

daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de 

vidrios y faroles; consecuentemente la RD-01-016-07, de 26 de noviembre de 
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2007, invocada por el recurrente no es aplicable al presente caso, tomando en 

cuenta lo dispuesto por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, norma superior y 

posterior a la RD RD-01-016-07, es decir, que si bien estaba permitida la reparación 

de vehículos con daños en su estructura; sin embargo, desde la publicación del 

referido DS 29836 ya no es posible ese tipo de arreglos, más aún cuando las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial de conformidad con lo que prevé el 

art. 3 de la Ley 2492 (CTB). 

 

xv. Sobre la aplicación del art. 26-I, inc. b) del DS 0470, de 7 de abril de 2010, 

corresponde señalar que teniendo en cuenta que las restricciones para la importación 

de vehículos siniestrados delimitada en el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

sigue vigente, en el que se determinó que no se consideran vehículos siniestrados 

los que presenten daños leves y menores como raspaduras de pintura exterior y 

rajaduras de vidrios y faroles; dentro del referido marco normativo, si bien el art. 

mencionado, dispone que en zonas francas industriales se pueden efectuar las 

operaciones sobre actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación 

de vehículos maquinaria y equipos, esta facultad no permite la reparación y/o 

reconstrucción de vehículos siniestrados alcanzados por las restricciones del DS 

29836, toda vez que no fueron derogados por norma legal expresa. 

 

xvi. Al haberse establecido que la reparación y/o reconstrucción de vehículos 

siniestrados se encuentra prohibida, corresponde verificar si el vehículo de Salim 

Francisco Saavedra Uriarte, estaba siniestrado al ingresar a recito aduanero; en ese 

sentido, según el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 0059315, de 13 de julio 

de 2010, señala que el vehículo marca Toyota, Tipo Camioneta Tacoma, color 

plata, chasis 545704, el momento de ingresar al recinto aduanero presentaba 

rayaduras en los laterales derecho e izquierdo, parte delantera y trasera, 

además del lateral derecho abollado, la bolsa de aire rota y el vidrio de la parte 

delantera derecha roto, aspecto corroborado por las fotografías tomadas por la 

Administración Aduanera en el aforo físico realizado (fs. 22 y 1-4 de antecedentes 

administrativos), documentación que demuestra que el vehículo ingresó al recinto de 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner siniestrado, mas aún tomando en cuenta 

el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), el cual establece que los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a ley se presumen legítimos; advirtiendose que el 

vehículo está alcanzado por las restricciones establecidas en el art. 2 del DS 29836, 

de 3 de diciembre de 2008, que modificó el inc. w) del artículo 3, del Anexo del DS 
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28963, de 6 de diciembre de 2006, toda vez que ingresó al recinto aduanero 

siniestrado. 

 

xvii. Sin perjuicio de lo anterior en relación a lo expresado por el recurrente en su 

Recurso Jerárquico y Alegatos, que el vehículo fue objeto de reparaciones, lo cual 

está permitido en la zona franca industrial y que la ARIT debió tomar en cuenta la 

inspección ocular donde se evidencia que no presenta daños materiales y menos 

técnicos; cabe expresar que al haber ingresado a recinto aduanero un vehículo 

siniestrado y presentado la DUI C-1468 tramitada por la ADA Vallegrande para la 

nacionalización ante la Administración Aduanera, Salim Francisco Saavedra Uriarte 

incumplió lo previsto por el art. 70, num. 11, 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 29836, que establecen la prohibición de importar vehículos 

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

reparación señalada.  

 

xviii. Consiguientemente, se evidencia que Salim Francisco Saavedra Uriarte, adecuó 

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

inc. f) del de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 21 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 098/2010, de 1 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 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0070/2011, de 21 

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 
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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 0070/2011, de 21 de marzo de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Salim Francisco Saavedra Uriarte 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 098/2010, 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 

 


