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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0348/2011 

 La Paz, 14 de junio de 2011  

 

   

  

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto María Milka Hinojosa Rocabado 

(fs. 151-155 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2011, de 4 de abril de 

2011, del Recurso de Alzada (fs. 128-137 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0348/2011 (fs.168-183 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

María Milka Hinojosa Rocabado interpone Recurso Jerárquico (fs. 151-155 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2011, de 4 de abril de 

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

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que el 22 de diciembre de 2010 fue notificada con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, emitida por la supuesta contravención 
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aduanera de contrabando contravencional, por la importación de su vehículo con DUI 

C-1346, verificada por el funcionario aduanero, quien informó que el mismo está 

gravemente dañado, no obstante, se desplaza, aunque con un ruido en el motor. 

Añade que notificada con el Acta de Intervención, la ADA Roca presentó descargos 

los cuales demuestran que se cumplió con todos los requisitos exigidos; sin embargo, 

la ANB observa que no se presentó la factura de reparación que se hizo en zona 

franca industrial, lo que está permitido por los decretos que reglamentan este trámite, 

agrega que se pudo reliquidar la DUI con el monto de la factura de reparación y no 

llegar a un Acta de Intervención, ya que en el presente caso sólo se tiene el problema 

de valor y no de una contravención en contrabando; aclara que el vehículo fue 

trasladado a la zona industrial por órdenes de la ANB. 

 

ii. Señala que es extraño que la ARIT no obstante de verificar in situ el estado del 

vehículo y no existir observación alguna, manifieste que el vehículo no cuenta con las 

condiciones óptimas para su circulación, afirmación falsa, puesto que se constató 

que el vehículo se desplaza perfectamente, siendo que los pequeños daños son 

admitidos por los decretos que permiten su importación; asimismo, se pregunta si en 

la ARIT existe un técnico mecánico que con profesionalismo certifique si el vehículo 

tiene condiciones o no para transitar, porqué quienes manifiestan que el vehículo no  

está en condiciones técnicas no señalan a cuales se refieren, toda vez que el 

vehículo funciona perfectamente.  

 

iii. Sostiene que lo manifestado está de acuerdo con lo señalado por los DS 28936 y 

0123, y los Fax Instructivos de la Aduana Nacional, AN-GNNGC-F-012/2010 (debió 

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

17 de noviembre de 2010, los cuales manifiestan que los vehículos que se 

encuentran dentro de los anteriores decretos debe continuar sus trámites; además, el 

DS 28963, establece claramente el concepto de vehículo siniestrado en los 

siguientes términos: Bajo este concepto entran los vehículos que por accidentes y/o 

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

siendo que su vehículo se desplaza sin ningún problema y los daños menores son 

factibles de una reparación, por lo que no entiende a qué condiciones técnicas 

dañadas se refieren, ya que en el presente caso la ANB y la ARIT, injustamente 

efectuaron el análisis correspondiente de la documentación presentada como prueba 

y del estado real del vehículo, porque si se hubiera aplicado lo que realmente 

manifiestan los DS 29836 y 0123 y los Fax Instructivos señalados, su trámite debía 

haber continuado. Finalmente, solicita dejar sin efecto la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT/SCZ/RA 085/2011, de 4 de abril de 2011.  
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 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2011, de 4 de abril de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 128-137 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 136/2010, de 22 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. Respecto a las notificaciones en Secretaría y consideración de la prueba, cita los 

arts. 81, 83, 90 y 98 de la Ley 2492 (CTB) y la Sentencia Constitucional 1157/2003-

R, señalando que la recurrente al ser parte del proceso con el que pretendía la 

nacionalización de un vehículo, como importadora estaba en conocimiento de las 

actuaciones, ya que recibió las notificaciones según establece el art. 90 de la citada 

ley, En ese sentido, notificada el 3 de noviembre de 2010, con dicho acto; el 3 de 

diciembre de 2010, la ADA Roca, con nota s/n presentó descargos, entre otros, el 

Certificado Nº 37044, emitido por el Taller y Laboratorio Automotriz Exacto y el 

Certificado Medio Ambiental para Vehículos Motorizados Nº CMA-SC-01-0974-2010, 

emitido por IBMETRO y la recurrente fuera de plazo, con nota de 10 de diciembre de 

2010, presentó Enmienda al Certificado de Verificación Nº CMA-SC-01-0208-2010.   

 
ii. En cuanto a la notificación con la Resolución Sancionatoria, que no cuenta con 

diligencias; señala que la técnica con la que realizó el oficial a cargo de la notificación 

es indistinta, siendo que cuenta como constancia de acaecimiento del hecho, el 

haber colocado en el encabezado el tipo de notificación, la fecha y hora de la 

diligencia, además, se evidencia la firma de la interesada de haber “recibido 

conforme”, por lo que según dispone el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), al no requerirse 

notificación personal, es evidente que se cumplió con el fin de comunicar a la parte el 

acto administrativo que tiene carácter definitivo.  

 
iii. Manifiesta que practicada la diligencia de notificación en Secretaría por la 

Administración Aduanera, la recurrente estuvo a derecho para presentar sus pruebas 

de descargo, teniendo así acceso a un justo proceso, no habiéndose evidenciado 

vulneración al art. 24 de la CPE, por lo que no corresponde atender favorablemente 

tales argumentos. 

 
iv. Sobre el certificado de IBMETRO y las condiciones técnicas del vehículo, cita los 

arts. 2-II, 5-II y III del DS 28963 y señala que la Administración Aduanera en el Acta 

de Intervención observó que el formulario de IBMETRO CMA-SC-01-0208-2010, de 

28/04/10, no cuenta con la certificación de inspección de SAO de buen 
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funcionamiento del aire acondicionado, y que conforme al art. 119 del DS 25870 

(RLGA), modificado por la Disposición Adicional Tercera, parágrafo lll del DS 572, la 

certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración de 

mercancías, en caso de ausencia de ese documento, la citada Administración en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de la mercancía. Agrega que considerando que el tiempo de validez de 

los certificados medioambientales es de 180 días, hasta el momento de la validación 

y presentación de la DUI C-1346, el 30 de julio de 2010, dicho Certificado, 

documento soporte de la referida DUI, fue emitido el 29 de abril de 2010; es decir, 

dentro del término de validez, 26 de octubre de 2010; empero, no tiene registrado la 

inspección SAO, no consigna la fecha de la inspección ni el código del informe, 

incumpliendo con lo dispuesto en la normativa referida anteriormente. 

 

v. Añade que el Informe Técnico de Adecuación Medioambiental Nº 577, sobre la 

certificación SAO, extendido por Refrigeración Nevada, el Certificado Medioambiental 

de IBMETRO Nº CMA-SC-01-0974-2010, la Enmienda al Certificado de Verificación 

Nº CMA-SC-01-0208-2010, fueron presentados fuera del plazo; además, los mismos 

registran fechas posteriores a la fecha del despacho aduanero, aspecto que fue 

señalado en el Informe Técnico AN–WINZZ-IN- Nº 1094/2010. En consecuencia, la 

recurrente al momento de la aceptación de la DUI C-1346, si bien no presentó el 

Certificado Medioambiental, vigente al momento del despacho aduanero; sin 

embargo, no incumplió lo dispuesto por el art. 119, num. 6 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por el art. Adicional 3º del DS 572, de 14/07/10, ya que conforme al art. 5-

ll DS 28963, que aprueba el Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores, considerando que el año de fabricación y modelo es 2007, al momento 

de presentación de la DUI, el vehículo automotor no tenía una antigüedad mayor a 

tres años, por lo que no tenía la obligación de presentar el referido certificado 

medioambiental. 

 
vi. Respecto a las condiciones técnicas del vehículo siniestrado, se refiere a los arts. 

135-I de la Ley 1990 (LGA); 2-II y 3, incs. k) y w) del DS 28963; 9 y 29-I, inc. e) 

Anexo del DS 28963; asimismo, cita el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

además de la Ley Financial 2009; señalando que en el caso de análisis, con 

referencia a los traslados de Zona Franca Comercial a la Industrial, se debió a que se 

solicitó que se le efectué el cambio del dispositivo de combustible, por tanto la 

Administración concedió la autorización para que se realice el mismo; como reflejan 

las fechas el vehículo, éste se encontró parado desde su llegada el 17 de noviembre 

de 2009, efectuando el traslado de zona franca para realizar la transformación con 
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data de 13 de julio de 2010, contando con la referencia del 29 de junio de 2010; 

iniciando el despacho con la DUI el 30 de julio de 2010; en ese sentido, cuando se 

sometió a inspección al vehiculo fue cuando se verificó que era una vehículo a gas, 

hallazgo contenido en el Acta de Intervención en el punto 4.1.  

 
vii. Argumenta sobre la inspección ocular de 21 de febrero de 2011, realizada por esa 

instancia recursiva, también se evidenciaron secuelas de reparación que presentaba 

el vehículo, las mismas que están ilustradas en las fotografías tomadas; como lo 

detectado en la inspección ocular que se expone en el Acta de la reparación del 

vehículo como ser: La puerta lateral derecha delantera, el guardafangos lateral 

derecho, el capo del motor llevan una pintura que no es la original del motorizado, se 

notan algunos desajustes en la tapa del capo del motor, algunas abolladuras, la 

pintura deteriorada, en el lado derecho del vehiculo se nota la ausencia del bisel (filo) 

de la puerta, asimismo, se nota deterioros en el techo, es decir, en la junta del 

parabrisas del techo, la luz o señalización de parqueo o stop trasero derecho se 

encuentra quebrado, el stop o luz de señalización de parqueo izquierdo también está  

quebrado, el parabrisas lateral izquierdo se halla con deterioros visibles, la puerta del 

conductor si bien se encuentra con sus biseles (filos) tiene pequeñas abolladuras que 

no son considerables; en ese sentido, se evidencia que los daños de orden técnico 

del motorizado alteraron su estructura exterior al extremo de que el vehículo no 

cuenta con las condiciones óptimas para su circulación, que el vehiculo funcione y 

camine, como sostiene la recurrente dista de que sea seguro para el conductor y los 

pasajeros.  

 
viii. Finalmente, señala que la recurrente y la Agencia Despachante de Aduana 

incumplieron con lo señalado en el DS 28963, que norma la importación de 

vehículos, adecuando su conducta a lo establecido en el art. 181, incs. b) y f) de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que no corresponde atender favorablemente a los 

argumentos de la recurrente. 

 

 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 
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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-0181/2011, de 25 de abril de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0009/2011 (fs. 1-162 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. 163-164 del expediente), 

actuaciones notificadas el 4 de mayo de 2011 (fs. 165 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 13 de julio de 2010, la Zona Franca Comercial Industrial Winner SA emitió la 

Planilla de Recepción 2 (ARR), por el registro de una Vagoneta Jeep Laredo, CH. 

600666, año 2007; y como observaciones señala el traslado del vehículo de zona 

franca comercial a zona franca industrial, además de señalar que el vehículo es 

usado con volante a la izquierda. Por su parte, el Inventario de Accesorios de 

Vehículos Nº 00056816 en su casilla control de daños señala abolladuras y 

rayaduras, y en observaciones indica entre otros que los dos stops traseros 

quebrados y movilidad raspada  (fs. 31 y 45 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 30 de julio de 2010, la ADA Roca declaró y tramitó ante la Administración de 

Aduana Zona Franca Industrial Winner, por cuenta de su comitente María Milka 

Hinojosa Rocabado, la DUI C-1346, para la nacionalización del vehículo clase 

Vagoneta, marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color verde, año modelo 2007, según el 

Formulario de Registro de Vehículos (FRV)  Nº 100544971 y otros documentos de 

respaldo (fs. 28 y 40-59 de antecedentes administrativos).  
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iii. El 1 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINNZ-IN 947/2010, el cual señala que realizado el aforo documental y físico del 

vehículo declarado en la DUI C-1646, se evidencio daños graves en la parte externa 

del vehículo y entre otros no cuenta con las condiciones técnicas y por no tener el 

Certificado de IBMETRO completo que certifique el buen funcionamiento del aire 

acondicionado, concluye que se presume que Maria Milka Hinojosa Rocabado, 

incurrió en el ílicito de contrabando, tipificado en el art. 181, incs. b) y f9 de la Ley 

2492 (CTB) y recomendó poner en conocimiento de la Administración de la Zona 

Franca para que tome las acciones correspondientes (fs. 61-66 de antecedentes 

administrativos). 

   

iv. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

María Milka Hinojosa Rocabado y a la ADA Roca, con el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.- 090/2010, de 1 de noviembre de 2010, la cual señala que de la 

verificación documental y física del vehículo correspondiente a la DUI C-1346, no 

cuenta con la factura adicional de la reparación de abolladuras y rayaduras, arreglo 

de piezas rotas ocasionados por el siniestro, los documentos en fotocopia simple no 

están legalizados, no tiene documentación soporte (CRT), tampoco está consignada 

en la Página de Documentos Adicionales; el Formulario de IBMETRO CMA-SC-01-

0208-2010, con factura N° 6105, no cuenta con la certificación de Inspección de SAO 

del buen funcionamiento de aire acondicionado, asimismo, la DUI C-1346 consigna el 

FRV N° 10536898, siendo el N° 100544971 y que Según Planilla de Recepción 

PIM1000450, indica que el vehículo fue trasladado de la Zona Comercial a la 

Industrial. Por otro lado, se evidenció que el vehículo de acuerdo al formulario de 

inventario, tiene secuelas de haber llegado averiado; se desplaza pero produce un 

ruido en el motor; presenta abolladuras y reparaciones con cinta scoth verde; el techo 

está suelto; y con varios daños superiores.  

 

Haciendo referencia a los arts. 2 y 5 del DS 29836, de 03/12/2008 y 181 incs. b) y f) 

de la Ley 2492 (CTB), considera que es un vehículo siniestrado y antiguo, 

determinando que está prohibido de nacionalizarse, en ese sentido, no se debió 

iniciar el despacho aduanero, situación por la cual se presume se habría incurrido en  

contrabando. Finalmente determina el valor del vehículo en $us12.447,65 y el total de 

tributos en 26.180,92 UFV, otorga un plazo de 3 días para la presentación de 

descargos (fs. 67-75 de antecedentes administrativos). 
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v. El 10 de diciembre de 2010, María Milka Hinojosa Rocabado mediante nota dirigida 

a la Administración Aduanera presentó la enmienda realizada por IBMETRO al 

Certificado Medio Ambiental N° CMA-SC-01-0208-2010, de 29 de abril de 2010, con 

aclaraciones a las observaciones realizadas por el Técnico Aduanero a la DUI C-

1346 tramitada por la ADA Roca (fs. 76-87 de antecedentes administrativos). 

 

vi. El 22 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 1094/2010, el cual señala que los argumentos expuestos en la 

carta de descargo de 10 de diciembre de 2010, si bien son de relevancia técnica,  

fueron presentados fuera de plazo. Agrega que no presentaron descargos sobre las 

observaciones de la verificación física del vehículo que desvirtúen la siniestralidad. 

Finalmente, concluye ratificando los cargos detallados en el Acta de Intervención, 

porque los descargos presentados no son suficientes y recomienda emitir la 

Resolución Sancionatoria (fs. 88-90 de antecedentes administrativos).    

 

vii. El 22 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

María Milka Hinojosa Rocabado y a la ADA Roca, con la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS N° 136/2010, de 22 de diciembre de 2010, la cual declaró probada la 

comisión de contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 090/2010, de 1 

de noviembre de 2010, la anulación en el sistema informático de la DUI C-1346 y se 

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

6 del DS 0220/09, de 22/07/09, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de 

importar (fs. 91-98 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. 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. 
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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… 

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, 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 
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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. 

 

v. 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 

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. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

i. María Milka Hinojosa Rocabado manifiesta en su Recurso Jerárquico que la 

Resolución Sancionatoria fue emitida por la supuesta contravención aduanera de 

contrabando contravencional, por la importación de su vehículo con la DUI C-1346, 

donde se establece que el mismo está dañado, no obstante que se desplaza aunque 

con un ruido en el motor. Añade que una vez notificada con el Acta de Intervención, 
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la ADA Roca presentó descargos que demuestran que cumplió con los requisitos 

exigidos; sin embargo, la ANB observa que no se presentó la factura de reparación 

que se hizo en zona franca industrial, que está permitido por ley; que se pudo 

reliquidar la DUI con el monto de la factura de reparación y no llegar a un Acta de 

Intervención, ya que en éste caso, sólo se tiene el problema de valor y no de 

contravención por contrabando. Asimismo, señala que el vehículo fue trasladado a la 

zona industrial por órdenes de la ANB. 

 

ii. Señala que es extraño que la ARIT no obstante de verificar in situ el estado del 

vehículo y no existió observación, manifieste que el mismo no cuenta con las 

condiciones óptimas para circular, afirmación falsa puesto que constató que el 

vehículo se desplaza perfectamente, siendo los daños pequeños, permitidos por ley; 

además se pregunta si en la ARIT existe un técnico mecánico que certifique si el 

vehículo tiene condiciones o no para transitar, porque no señalan a qué condiciones 

técnicas se refieren. Cita los DS 28936 y 0123, y los Fax Instructivos de la Aduana 

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

de 17 de noviembre de 2010, los cuales manifiestan que los vehículos que se 

encuentran dentro de los anteriores decretos debe continuar sus trámites, y que el 

DS 28963 establece claramente el concepto de vehículo siniestrado. Agrega que la 

ANB y la ARIT, injustamente efectuaron el análisis correspondiente de la 

documentación presentada como prueba y el estado real del vehículo, si se hubiera 

aplicado la normativa citada precedentemente, su trámite debió continuar. 

 

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 
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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 

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 art. 160, 

num. 4 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). 
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viii. De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de 

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

Franca Industrial Winner, por su comitente María Milka Hinojosa Rocabado, la DUI C-

1346, para la nacionalización del vehículo marca Jeep, tipo Grand Cherokee, color 

verde, año modelo 2007, según FRV Nº 100544971 y otros documentos de respaldo; 

el 3 de noviembre de 2010, la ANB notificó a María Milka Hinojosa Rocabado y a la 

ADA Roca, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 090/2010, la cual señala 

que la DUI C-1346, del referido vehículo, no cuenta con la factura de la reparación de 

abolladuras y rayaduras, del arreglo de piezas rotas ocasionados por el siniestro ni 

documentación soporte (CRT); no está consignada en la Página de Documentos 

Adicionales; el Formulario de IBMETRO CMA-SC-01-0208-2010, con factura N° 

6105, no cuenta con la certificación de Inspección de SAO del buen funcionamiento 

de aire acondicionado, y consigna el FRV N° 10536898, siendo el N° 100544971 y 

que según Planilla de Recepción PIM1000450, indica que fue trasladado de la Zona 

Comercial a la Industrial.  

 

ix. Por otro lado, indica que se realizó la verificación física en presencia de Wilson E. 

Orellana donde también se evidenció que el vehículo de acuerdo al formulario de 

inventario, tiene secuelas de haber llegado averiado; aunque se desplaza pero 

produce un ruido en el motor; presenta abolladuras y reparaciones con cinta scoth 

verde; el techo está suelto; con varios daños superiores; por lo que considera que es 

siniestrado, determinando que está prohibido de nacionalizarse, en ese sentido, no 

se debió iniciar el despacho aduanero, situación por la cual se presume se habría 

incurrido en contrabando. Finalmente determina el valor del vehículo en 

$us12.447,65 y el total de tributos en 26.180,92 UFV, otorga un plazo de 3 días para 

la presentación de descargos (fs. 67-75 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por su parte, el 3 y 10 de diciembre de 2010, la ADA Roca y María Milka Hinojosa 

Rocabado presentaron pruebas de descargo, toda vez que fueron notificadas con el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-090/2010, el 3 de noviembre de 2010; el 22 de 

diciembre de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1094/2010, el cual 

señala que los argumentos expuestos en la carta de descargo de 10 de diciembre de 

2010, si bien son de relevancia técnica, fueron presentados fuera de plazo. Agrega 

que no presentaron descargos sobre las observaciones de la verificación física del 

vehículo que desvirtúen la siniestralidad, ratificando los cargos detallados en el Acta 

de Intervención, porque los descargos presentados no son suficientes y recomendó 

emitir la Resolución Sancionatoria; es así que el 22 de diciembre de 2010, fueron 
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notificados la ADA Roca y María Milka Hinojosa Rocabado, con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, que declaró probada la comisión de 

contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional citada y la anulación 

en el sistema informático de la DUI C-1346 (fs. 88-90 y 91-95 de antecedentes 

administrativos).   

 

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

Jeep, tipo Grand Cherokee, color verde, año modelo 2007,  importado al amparo de 

la DUI C-1346, fue sometido a canal rojo, por lo que fue objeto de verificación física y 

documental, constatando que se trata de un vehículo siniestrado, puesto que señala 

que el vehículo tiene secuelas de haber llegado averiado de acuerdo a su Formulario 

de Inventario Nº 56816; el vehículo se desplaza, sin embargo, produce un ruido en el 

motor; presenta abolladuras; reparaciones con cinta scoth verde; el techo está suelto, 

además de varios daños superiores. 

 

xii. En primera instancia corresponde señalar que el DS 123, de 13 de mayo de 2009, 

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, 8705.90 y 8701.20.00.00 del Arancel Aduanero de Bolivia 

2009; dentro de ese contexto de la revisión de la DUI C-1346 en el ítem 33 declara 

que la posición arancelaria del vehículo es la 87032410 100 (fs. 59 de 

antecedentes administrativos), es decir, que las restricciones para la importación con 

el referido DS, no aplican al presente caso, por encontrarse clasificado en una partida 

arancelaria diferente. 

 

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

con la partida 87.04, 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 Nº 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 

el vehículo fue embarcado desde Arica - Chile hacia la Zona Franca Comercial 
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Winner Santa Cruz – Bolivia, el 10 de noviembre de 2009, según la CRT Nº 

AMLU2279612A (fs. 82 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 2007. 

    

xiv. Por otra parte, se advierte que como resultado del aforo físico realizado por la 

Administración Aduanera al vehículo observado, se evidenció daños como 

abolladuras, reparaciones con cinta scoth verde, el techo suelto y varios daños 

superiores; asimismo, en el aforo documental, se verificó que el vehículo tenía 

secuelas de haber llegado averiado de acuerdo a su formularios de inventarios 

de llegada y recibido en Playa Nº 00056816 (fs. 46 de antecedentes 

administrativos), aspectos técnicos que denotan que el vehiculo de María Milka 

Hinojosa Rocabado llegó siniestrado a la Zona Franca Comercial e Industrial Winner 

/las negrillas son nuestras). 

 

xv. Asimismo de la revisión de las fotografías, y de la Inspección Ocular efectuada por 

la ARIT Santa Cruz, el 21 de febrero de 2011 (fs. 119-120 del expediente), se 

evidencia la existencia de secuelas de reparación que presentaba el vehículo, como 

ser: La puerta lateral derecha delantera, el guardafangos lateral derecho, el capot del 

motor llevan una pintura que no es la misma que la original, se notan algunos 

desajustes en la tapa del capot del motor, algunas abolladuras, la pintura deteriorada, 

en el lado derecho del vehiculo se nota la ausencia del bisel (filo) de la puerta, 

asimismo, se nota deterioros en el techo, es decir, en la junta del parabrisas del 

techo, la luz o señalización de parqueo o stop traseros derecho e izquierdo están 

quebrados, el parabrisas lateral izquierdo se halla con deterioros visibles, la puerta 

del conductor si bien se encuentra con sus biseles (filos) tiene pequeñas abolladuras 

que no son considerables; por lo que se demuestra que el vehículo objeto del 

presente recurso, es siniestrado, encontrándose prohibida la importación del mismo. 

 

xvi. Con relación al argumento de la recurrente en sentido de que la ARIT no contaría 

con un técnico mecánico que certifique si el vehículo está en condiciones o no para  

transitar, no habiéndose señalado a qué condiciones técnicas se refiere; corresponde 

manifestar que la Administración Aduanera y la ARIT, evidenciaron, tal como  

demuestran las fotografías obtenidas por ambas instituciones, que el vehículo 

presenta diferentes daños materiales externos, suficientes para determinarlo como 

un vehículo siniestrado, como establece el art. 2-w) del DS 29836, que modifica el 

Anexo del DS 28963, más aún cuando es la recurrente quién señala que el vehículo 

se desplaza aunque con un ruido acentuado en el motor, aspecto que afecta el 
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normal funcionamiento del mismo; además la recurrente si no estaba de acuerdo con 

tales afirmaciones, estaba en todo su derecho de ofrecer un peritaje dentro de los 

plazos de prueba otorgados tanto por la Administración Aduanera como por la ARIT. 

  

xvii. Respecto a la observación de la recurrente de que todo lo que manifiesta en su 

Recurso Jerárquico está conforme a lo señalado por los DS 28936 y 123, los FAX 

Instructivos AN-GNNGC-F-04/2010, de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-

012/2010, de 17 de noviembre de 2010, y que el vehículo se encuentra funcionando; 

cabe expresar, que el hecho de que el vehículo funcione, no es suficiente para 

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

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

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

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

raspaduras de pintura exterior y faroles, que no alteran la estructura exterior, lo 

cual en el presente caso no ocurrió, porque existen serios daños que confirman su 

estado de siniestralidad. Por otro lado, el DS 123, de 13 de mayo de 2009, incorpora 

nuevas prohibiciones de vehículos que no tienen relación  con el presente caso, pues 

se trata de un vehículo siniestrado y no de un nuevo vehículo incorporado a las 

prohibiciones de importación con determinadas partidas arancelarias. Respecto a los 

faxes Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-

012-2010, de 17 de noviembre de 2010, corresponde señalar que los mismos son 

disposiciones internas de la Aduana Nacional y por el art. 5 de la Ley 2492 (CTB), no 

pueden contradecir ni modificar lo determinado por los Decretos Supremos 28963 y 

29836.  

 

xviii. Consiguientemente, siendo que Maria Milka Hinojosa Rocabado 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 0085/2011, de 4 de abril de 2011; emitida por la 

ARIT Santa Cruz, en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 22 de diciembre de 2010, 

pronunciada 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 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0085/2011, de 4 

de abril 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 0085/2011, de 4 de abril de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Milka Hinojosa Rocabado contra 

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

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

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 22 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 
 


