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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0351/2011 

 La Paz, 15 de junio de 2011  

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de 

Aduana Tavera (ADA Tavera) (fs. 83-86 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0074/2011, de 28 de marzo de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 63-71 del expediente); 

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0351/2011 (fs. 106-122 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

La Agencia Despachante de Aduana Tavera (ADA Tavera), legalmente 

representada por Edgar Tavera Cruz, interpuso Recurso Jerárquico (fs 83-86 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0074/2011, de 28 de marzo de 

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

los siguientes argumentos:  

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0074/2011, de 28 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduana Tavera, 

representada por Edgar Tavera Cruz.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rosio Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0251/2011//SCZ-0235/2010. 
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i. Arguye que la Resolución de Alzada ARIT/SCZ/RA 0074/2011 omitió la valoración de 

la prueba esencial propuesta y producida como es la inspección ocular, limitándose a 

enunciar solo la fecha de realización de la misma, sin hacer mención  de los hechos 

verificados; asimismo, en su fundamentación técnico jurídica de forma parcializada 

analiza únicamente los documentos emitidos por la Administración Aduanera 

ignorando totalmente las pruebas fehacientes que fueron presentadas por su parte 

quedando plenamente demostrado que la ARIT no tomó en cuenta lo verificado 

físicamente en la inspección ocular en la que se evidenció que el vehículo se 

encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento que impida el normal 

desenvolvimiento de funciones, asimismo, indica que se evidencia que hizo mención 

al DS 28963, de 06/12/06 que reglamenta la Ley 3467, indicando textualmente que: 

“según el art. 29 de la misma los motorizados pueden ser reparados adecuadamente 

reacondicionados para que puedan seguir con el trámite……”. 

 

ii. Señala que otro aspecto que invalida la Resolución de Alzada es la omisión de 

análisis sobre la relación de fechas de emisión de documentos soporte, validación de 

la DUI C-1584 y aforo físico del vehículo los cuales fueron ofrecidos en calidad de 

prueba y demuestran que el vehículo ingresó de Zona Franca Comercial a Industrial 

Winner SA. por sus propios medios, la factura de venta en zona franca tiene el monto 

de $us 200.-, por concepto de chaperío del vehículo en cuestión, gasto incluido para 

la liquidación de pago de tributos aduaneros demostrando con ello el trabajo de 

reparación y reacondicionamiento realizado al vehículo, la factura de Beibol SRL 

(taller autorizado) de la constancia de la reparación de caja y corona del vehículo 

Nissan Frontier, Chasis 441405, color gris 3300 c.c., vale decir que al momento de la 

validación de la DUI C-1584, el 23 de agosto de 2010, conforme demuestran los 

documentos soporte el vehículo ya contaba con todas las reparaciones, por lo que 

queda en duda la validez del informe AN-UFIZR-IN 886/2010, el cual señala haber 

realizado el aforo físico el 30 de agosto de 2010, de la DUI C-1584, siete días 

posteriores al despacho. 

 

iii. Argumenta que el precitado Informe Técnico que data del 12 de octubre de 2010, 

indica haber realizado el aforo físico el 30 de agosto de 2010, suscrito 1 mes y 12 

días después, sobrepasando los plazos previstos en la norma para tal efecto; agrega, 

que esta instancia debe analizar si la ARIT al emitir su fallo obró correctamente con 

lo estipulado en las normas jurídicas aplicables al presente caso, demostrar que los 

daños evidenciados por la ANB fueron resultado del aforo físico realizado en Zona 

Franca Comercial Winner, es decir antes que el vehículo sea trasladado por sus 

propios medios a Zona Franca Comercial, con el objeto de ser sometido a 
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reparaciones y reacondicionamiento y no así posterior a la validación de la DUI C-

1584, como se pretende, que el vehículo objeto del presente proceso se encuentra 

en perfectas condiciones de funcionamiento no tiene signos de haber sufrido un 

siniestro, simplemente se evidencian pequeñas raspaduras y muestra señales de que 

ha sido reparado y que todos los documentos soporte que respaldan el despacho 

aduanero demuestran que el vehículo en primera instancia corrió traslado de Zona 

Franca Comercial a Industrial, con la factura de venta en Zona Franca y factura del 

taller Beibol que demuestran las reparaciones realizadas, precios que han sido 

incluidos en la base de liquidación para pago de tributos aduaneros. Finalmente 

solicita la revocatoria total de la Resolución de alzada impugnada. 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0074/2011, de 28 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 63-71 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 102/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

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

fundamentos: 

 

i. Respecto a la nulidad del acto impugnado por no establecer el monto, cita lo 

dispuesto en los arts. 36-II de la Ley 2341 (LPA), 99-II, 169 y 181-II de la Ley 2492 

(CTB), 2 y 6 del DS 0220, de 22 de julio de 2009, e indica que en el caso concreto de 

acuerdo a las facultades de control ejercidas por la Administración Aduanera y 

conforme al procedimiento sancionador, emitió el Acta de Intervención Nº 81/2010, la 

cual señala que la mercancía observada se encontraba prohibida de nacionalizarse, 

conforme a lo determinado por el DS 29836, en tal sentido consideró que era sujeta a 

un comiso definitivo, de conformidad con los arts. 181-II de la Ley 2492 (CTB), y 2 del 

DS 220, de 22 de julio de 2009, tal situación implicaba que no correspondía la 

aplicación monetaria en el acto definitivo sino la remisión de antecedentes al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual fue resuelto en la resolución 

impugnada. Por las consideraciones señaladas, evidenció que en el acto definitivo 

impugnado, se resuelve el comiso definitivo de la mercancía en aplicación a las 

normas citadas precedentemente, en consecuencia al no haberse demostrado la 

nulidad alegada por la recurrente en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), desestima el 

argumento mencionado en este punto y señala que corresponde ingresar en el fondo 

del recurso. 

 
ii. En cuanto a la siniestralidad del vehículo que no afecta su normal funcionamiento, 

indica que la Administración Aduanera dispone de amplias facultades de control 
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establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y 48 del DS 27310 (RCTB), 

ejerciendo dichas facultades en las fases de control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido (…), asimismo, cita lo 

dispuesto por los arts. 68, num. 6; 69; 70 num. 11; 151 y 181 inc. b) y f) de la citada  

ley, lo señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ-0306-2007, de 6 

de julio de 2007, respecto a la presunción de buena fe y los  arts. 2; 3-inc .w) y 9 del  

DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, y expone que se evidenció en el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N-081/2010, que la ANB, realizó el aforo físico y como 

resultado del mismo se evidenció que el vehículo es siniestrado, debido a las 

principales observaciones: a) El muelle de las ruedas traseras está descentrado, la 

rueda izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo y la rueda derecha está 

hundida hacia dentro del lateral derecho y b) el chapeado o las abolladuras y 

soldado de la carrocería con la cabina es muestra de que el vehículo llegó con 

daños graves; evidentemente el Inventario de Vehículos Nº 0058728 (debió decir Nº  

0050728), señala que existen abolladuras en la parte trasera y lateral izquierdo, a lo 

cual el recurrente indica que estas observaciones no afectan el normal 

funcionamiento del vehículo; prueba de ello es que el vehículo por sus propios 

medios fue trasladado de Aduana Comercial a Industrial, para ser sometido a 

transformación a gas. 

 
iii. Expone que se observan fotografías en las cuales se puede evidenciar que el 

vehículo tiene daños de consideración por otro lado, el Informe Técnico AN-UFIZR-IN 

886/2010, de 12 de octubre de 2010, señala también que en el aforo físico realizado, 

el muelle de la rueda trasera está descentrado. De igual forma, el Inventario de 

Vehículos Nº 50728, señala que la parte trasera y lateral izquierdo se encuentran 

abollados, la partes delantera y traseras, lateral izquierdo y derecho y finalmente el 

techo está rayado. Es así que por las consideraciones señaladas, dentro del aforo 

físico realizado, se determinó que el vehículo se encontraba con las características 

de siniestrado, transgrediendo lo establecido por el art. 9 del DS 28963, que dispone 

la prohibición de la importación de vehículos siniestrados. 

 

iv. Arguye que esa instancia recursiva tiene la firme convicción que el vehículo 

observado es siniestrado, debido a todas las observaciones descritas, dicho vehículo 

ha sufrido accidentes con daños materiales que afectan sus condiciones técnicas y si 

bien el vehículo funciona según lo indica el recurrente en su Recurso de Alzada y que 

fue traslado por sus propios medios de Zona Franca Comercial a Industrial; empero, 

según la norma aplicable al caso, citando lo dispuesto por los DS 28963 y DS 29836, 

señala que no se considera vehículo siniestrado, aquel que sufra daños leves en su 
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estructura exterior y que no afecten su funcionamiento normal. De igual forma, se 

observa que el vehículo no presenta raspaduras de pinturas exterior, como indica la 

norma para que no sea considerado como siniestrado, sino mas bien tiene 

abolladuras en su costado izquierdo y parte trasera; por lo que todas estas 

observaciones alteran la estructura exterior del vehículo y su normal funcionamiento, 

por lo que no puede considerarse que el vehículo no es siniestrado ya que incumple 

los requisitos del DS 29836.   

 

v. Sostiene que se demostró mediante procedimiento de verificación y control de 

acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB), que la Administración 

Aduanera probó que el recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del DS 28963, 

por efectuar la importación de un vehículo siniestrado y por tanto prohibido de 

ingresar a territorio aduanero nacional, en consecuencia la conducta del recurrente 

se adecuó al ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB).  

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   
 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 4 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-SCR 0187/2011, de 3 de mayo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0235/2010 (fs. 1-93 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 
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Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de mayo de 2011 (fs. 94-95 del expediente), 

actuaciones notificadas a las partes el 11 de mayo de 2011 (fs. 96 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 21 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 11 de agosto de 2010, la Zona Franca Comercial Industrial Winner SA, mediante la 

Planilla de Recepción2 (ARR) Nº PIM1000583, registro el ingreso de una camioneta 

marca Nissan Frontier con el MIC/DTA  071A2010236938. Por su parte, el Inventario 

de vehículos N° 00050728, en la casilla control de daños señala abolladuras y 

rayaduras, y en observaciones indica vehículo usado y parabrisas con clisaduras (fs. 

15 y 19 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 25 de agosto de 2010, la ADA Tavera, por cuenta de su comitente Walter 

Villarroel Delgadillo, validó y presentó a trámite ante la Aduana Zona Franca 

Industrial Winner, la DUI C-1584, para la nacionalización a consumo del vehículo 

clase camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, año de fabricación 2004, cilindrada 

3300, origen Japón, color gris, chasis 1N6ED29Y44C441405, P.A. 87043110902 y 

otras características según el FRV 100626064, sorteada a canal amarillo (fs. 36-52 

de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 12 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-

IN 886/2010, el cual señala que del aforo documental y físico al vehículo respaldado 

en la DUIC-1584, se evidenció que el muelle de las ruedas traseras del vehículo se 

encuentra descentrado, la rueda izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo y la 

rueda derecha hundida hacia dentro del lateral derecho, el chapeado a las 

abolladuras y soldado de la carrocería con la cabina es muestra de que el vehículo 

llegó con daños graves (Form. Nº 0050728), el color del vehículo no es gris sino 

champagne, el Certificado Medio Ambiental CMA-SC-01-052-9-2010, de 21 de julio 

de 2010, no cuenta con inspección del SAO, ni  la factura del servicio del cambio de 

parabrisas clisado y del chapeado realizado por las abolladuras, por tanto, el vehículo 

no tiene las condiciones para ser importado; de acuerdo a lo establecido por el art. 2, 

del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, encontrándose prohibido de 

nacionalizarse, situación por la que se presume el ilícito de contrabando tipificado en 

el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB); recomendando la elaboración del acta de 
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intervención contravencional correspondiente (fs. 57-61 de antecedentes 

administrativos). 

 

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

Walter Villarroel Delgadillo y a la ADA Tavera, con el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.- 081/2010, de 12 de octubre de 2010, elaborado sobre la base de los 

mismos argumentos descritos en el Informe AN-UFIZR-IN 886/2010. Continúa y cita 

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

siendo un vehículo siniestrado está prohibido de nacionalizarse, en este sentido, no 

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

incurrido en la comisión de contrabando. Determina el valor del vehículo en 

$us9.214.- y por tributos omitidos en 27.466,05 UFV, otorgando un plazo de 3 días 

para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 62-68 de 

antecedentes administrativos). 

 

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

Walter Villarroel Delgadillo y a la ADA Tavera, con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 101/2010, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-N.- 

081/2010, de 12 de octubre de 2010, la anulación en el sistema informático de la DUI 

C-1584, de 23 de agosto de 2010 y remitir antecedentes al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 0220/09, de 22/07/09 (fs. 69-71, 73 

y 75 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

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

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

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

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

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

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

 

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

 

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

manera independiente, según corresponda con: 

 

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

 

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

conductas descritas a continuación:  

 

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

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

caso, se encuentre prohibida… 

 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. . 
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ii. Ley 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, de 3 de diciembre de 2008. 

Art. 2. (Modificaciones) 

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

de 2006, con el siguiente texto: 

 

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

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

condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Comisión de Contrabando Contravencional.   

 i. La ADA Tavera en su Recurso Jerárquico, arguye que la Resolución de Alzada 

ARIT/SCZ/RA 0074/2011, emitida el 28 de enero de 2011, omite la valoración de la 

prueba esencial propuesta y producida como es la inspección ocular, limitándose a 

enunciar solo la fecha de realización de la misma, sin hacer mención a los hechos 
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verificados; asimismo, en su fundamentación técnico jurídica de forma parcializada 

analiza únicamente los documentos emitidos por la Administración Aduanera, 

ignorando totalmente las pruebas fehacientes que fueron presentadas por su parte 

quedando plenamente demostrado que la ARIT, no tomó en cuenta lo verificado 

físicamente en la inspección ocular en la que se evidenció que el vehículo estaba en 

perfectas condiciones de funcionamiento que impida el normal desenvolvimiento de 

funciones e indica que hizo mención al DS 28963, de 06/12/06, que reglamenta la 

Ley 3467, indicando textualmente que: “según el art. 29 de la misma los motorizados 

pueden ser reparados adecuadamente para que puedan seguir con el trámite……”. 

 

ii. Señala que otro aspecto que invalida la Resolución de Alzada es la omisión de 

análisis sobre la relación de fechas de emisión de documentos soporte, validación de 

la DUI C-1584 y aforo físico del vehículo, los cuales fueron ofrecidos en calidad de 

prueba y demuestran que el vehículo ingresó de Zona Franca Comercial a Industrial 

Winner SA. por sus propios medios, la factura de venta en zona franca tiene el monto 

de $us 200.- por concepto de chaperío del vehículo en cuestión, gasto incluido para 

la liquidación de pago de tributos aduaneros demostrando con ello el trabajo de 

reparación y reacondicionamiento realizado al vehículo, la factura de Beibol SRL 

(taller autorizado) de la constancia de la reparación de caja y corona del vehículo 

Nissan Frontier, Chasis 441405, vale decir que al momento de la validación de la DUI 

C-1584, el 23 de agosto de 2010, conforme demuestran los documentos soporte, el 

vehículo ya contaba con todas las reparaciones, por lo que queda en duda la validez 

del informe AN-UFIZR-IN 886/2010, el cual señala haber realizado el aforo físico el 

30 de agosto de 2010, de la DUI C-1584, siete días posteriores al despacho; 

asimismo, argumenta que el precitado Informe Técnico que data del 12 de octubre de 

2010, indica haber realizado el aforo físico el 30 de agosto de 2010, por lo que fue 

suscrito 1 mes y 12 días después, sobrepasando los plazos previstos en la norma 

para tal efecto. 

  

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito 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, define siniestro como el hecho productor de destrucción o daño 

grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. “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 
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(incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. Godoy, Valletta Ediciones, 

2006, Pág. 713”. 

 

iv. En la legislación interna, 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 dicha ley, 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). 

 

v. Asimismo, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece 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.  

 

vi. Por otro lado, 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. 
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vii. De la doctrina, normativa precedentes, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de agosto de 2010, la Zona Franca 

Comercial Industrial Winner SA, mediante la Planilla de Recepción2 (ARR) Nº 

PIM1000583, registró el ingreso de una camioneta marca Nissan Frontier con el 

MIC/DTA  071A2010236938. Por su parte, el Inventario N° 00050728, en la casilla 

control de daños señala abolladuras y rayaduras, y en observaciones indica vehículo 

usado y parabrisas con clisaduras; el 25 de agosto de 2010, la ADA Tavera, por 

cuenta de su comitente Walter Villarroel Delgadillo, validó y presentó a trámite de la 

DUI C-1584, para la nacionalización a consumo del vehículo cuyas características 

están descritas en el FRV 100626064, sorteada a canal amarillo (fs. 15, 19 y  36-52 

de antecedentes administrativos). 

 

viii. El 12 de octubre de 2010, se emitió el Informe AN-UFIZR-IN 886/2010, el cual 

señala que del aforo documental y físico al vehículo respaldado por la DUIC-1584, se 

evidenció que el muelle de las ruedas traseras del vehículo se encuentra 

descentrado, la rueda izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo y la rueda 

derecha hundida hacia dentro del lateral derecho, el chapeado a las abolladuras y 

soldado de la carrocería con la cabina es muestra de que el vehículo llegó con daños 

graves (Form. Nº 0050728), el color del vehículo no es gris sino champagne, el 

Certificado Medio Ambiental CMA-SC-01-052-9-2010, de 21 de julio de 2010, no 

cuenta con inspección del SAO y no cuenta con la factura del servicio del cambio de 

parabrisas clisado y del chapeado realizado por las abolladuras, por tanto, el vehículo 

no tiene las condiciones para ser importado; de acuerdo a lo establecido por el art. 2 

del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, encontrándose prohibido de 

nacionalizarse, situación por la que se presume el delito de contrabando tipificado en 

el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB); recomendando la elaboración del acta de 

intervención contravencional correspondiente (fs. 57-61 de antecedentes 

administrativos).  

 

ix. El 3 de noviembre de 2010, se notificó a Walter Villarroel Delgadillo y a la ADA 

Tavera, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-Nº 081/2010, de 12 de octubre de 

2010, elaborada sobre la base de los mismos argumentos descritos en el Informe 

AN-UFIZR-IN 886/2010.  Continúa y cita los arts. 2 del DS 29836, de 03/12/08 y 181, 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB) e indica que siendo un vehículo siniestrado está 

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

aduanero, situación por la cual se presume se habría incurrido en la comisión de 

contrabando. Determina el valor del vehículo en $us9.214.- y por tributos omitidos en 
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27.466,05 UFV, otorgando un plazo de 3 días para la presentación de descargos, a 

partir de su legal notificación (fs. 62-68 de antecedentes administrativos). 

 

x. Posteriormente el 1 de diciembre de 2010, fueron notificados Walter Villarroel 

Delgadillo y la ADA Tavera, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

101/2010, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de la contravención 

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

en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-N.- 081/2010, de 12 de 

octubre de 2010, la anulación en el sistema informático de la DUI C-1584 de 23 de 

agosto de 2010 (fs. 69-71, 73 y 75 de antecedentes administrativos). 

 

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

marca Nissan, tipo Frontier año de fabricación 2004, chasis 1N6ED29Y44C441405, 

correspondiente a la DUI C-1584, fue objeto de aforo documental y físico,  

emitiéndose el Informe UFIZR-IN 8886/2010, el cual señala que, se evidenció -entre 

otros- que el chapeado a las abolladuras y soldado de la carrocería con la cabina es 

muestra de que el vehículo llegó con daños graves, el Certificado Medio Ambiental 

CMA-SC-01-052-9-2010, no cuenta con inspección del SAO ni con la factura del 

servicio del cambio del parabrisas clisado y del chapeado realizado por las 

abolladuras; concluye, que el vehículo no tiene las condiciones para ser importado; 

de acuerdo a lo establecido por el art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

encontrándose prohibido de nacionalizarse (fs. 57-61 de antecedentes 

administrativos).  

 

xii. Por otra parte, continuando con la revisión, de los antecedentes administrativos, se 

advierte la existencia de fotografías las que confirman los desperfectos señalados por 

la Administración Aduanera (fs. 24-33 de antecedentes administrativos). Por otro 

lado, el 28 de febrero de 2011, la ARIT Santa Cruz efectuó la inspección ocular con 

la participación de la recurrente asistida de su abogado y la representante de la 

Administración Aduanera. Del Acta de la mencionada inspección (fs. 48-49 del 

expediente) se advirtió, que el vehículo presentaba raspaduras en la segunda puerta 

izquierda, como en la puerta lateral derecha, la parte izquierda muestra señales de 

que ha sido reparada porque esta desabollado, y todo el lateral izquierdo y se nota  

que están sueltas, no tienen sus tornillos, al farol del lado izquierdo le faltan algunos 

tornillos, se notan manchas nuevas de pintura y no tiene retrovisor derecho, lo cual 

demuestra que el vehículo no estaba en el mismo estado en el aforo físico efectuado, 

ya que como reconoció el recurrente en audiencia, el vehículo fue refaccionado 

conforme dispone el art. 29 del DS 28963, no obstante, esto no enerva el hecho de 
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que se sometió al régimen de importación al consumo un vehículo siniestrado, 

procediéndose a su refacción con posterioridad al levante; ya que como se señalo en 

párrafos precedentes en el aforo físico realizado el 30 de agosto de 2010, y conforme 

a las fotografías adjuntas en antecedentes por parte de la ANB, se evidencia que el 

vehículo se encontraba con daños en la parte exterior que afectaban su normal 

funcionamiento, por lo que de acuerdo a lo determinado por el art. 9 del DS 28963,  

está prohibida la importación de vehículos siniestrados y de conformidad a lo previsto  

por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), la introducción o importación de 

mercancía prohibida, configura la comisión de contrabando contravencional. 

 

xiii. Con relación a la prueba de reciente obtención presentada en esta instancia 

jerárquica por la ADA Tavera, referida a la Certificación s/n del Taller Beibol SRL (fs. 

97 del expediente), cabe indicar que ésta certifica que se reparó la cremallera y el 

roster del vehículo entregándose el mismo en perfectas condiciones el 23 de agosto 

de 2010, no obstante, tal como se señalo en los párrafos precedentes sobre el aforo 

físico realizado por la ANB el 30 de agosto de 2010, así como de las fotografías 

cursantes a fs. 24-33, de antecedentes administrativos, se evidencia que el vehículo 

no estaba en perfectas condiciones como indica la citada certificación, puesto que 

evidenciaron que el muelle de las ruedas traseras del vehículo se encuentra 

descentrado, la rueda izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo y la rueda 

derecha hundida hacia dentro del lateral derecho, el chapeado a las abolladuras 

y soldado de la carrocería con la cabina es muestra de que el vehículo llegó 

con daños graves, asimismo, que el color del vehículo no es gris sino 

champagne, por lo que la prueba presentada no demuestra ni deja sin efecto el 

hecho que el vehículo haya ingresado siniestrado a territorio aduanero nacional y no 

desvirtúan la comisión del ilícito de contrabando. 

 

xiv. En este punto, es preciso señalar que el art. 2-I, inc. w) del DS 29836, es claro al 

establecer que 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, lo cual como se señaló precedentemente, no sucede en el 

presente caso, pues a momento del aforo físico se evidencio serios daños en la parte 

exterior que afectan su normal funcionamiento. 
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xv. Respecto a lo señalado por el recurrente en sentido que a momento de la 

validación de la DUI C-1584, el 23 de agosto de 2010, conforme demuestran los 

documentos soporte el vehículo ya contaba con todas las reparaciones, por lo que 

queda en duda la validez del informe AN-UFIZR-IN 886/2010, el cual señala haber 

realizado el aforo físico el 30 de agosto de 2010, de dicha DUI, cabe señalar, que de 

la revisión de los documentos soporte consistentes entre otros: Formulario de 

Inventario de Vehículos Nº 50728 y Factura Nº 000090, emitida por Beibol SRL. de 

23 de agosto de 2010, por concepto de reparación de caja y corona (fs. 15-20 de 

antecedentes administrativos) demuestran que el vehículo objeto del presente 

recurso llegó siniestrado, ya que la reparación efectuada por Beibol SRL según 

factura de 23 de agosto de 2010, acreditan que se reparó la caja y corona daños que 

no pueden considerarse leves o menores conforme establece el art. 2-I, inc. w) del 

DS 29836, asimismo, estos documentos no ponen en duda el aforo físico realizado 

por la ANB el 30 de agosto de 2010, en el que se evidenció que el vehículo se 

encontraba con daños que afectaban su normal funcionamiento, mas aún cuando el 

art. 65 de la Ley 2492 (CTB), establece que las actuaciones de la Administración 

Tributaria por estar sometida a la Ley se presumen legítimas, por lo que los 

argumentos del recurrente en este punto no corresponden. 

 

xvi. En este sentido, cabe expresar que la recurrente al haber ingresado a territorio 

aduanero nacional un vehículo siniestrado y presentado la DUI C-1584, a trámite 

ante la Administración Aduanera, mediante la ADA Tavera, infringió 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, vulnerando además la normativa especial 

prevista en los arts. 9-I a) del DS 28963 y 2-I, inc. w) del DS 29836, que establecen la 

prohibición de importar vehículos siniestrados, por lo que no debió introducir a 

territorio aduanero nacional, ni tramitar la DUI de la mercancía cuya importación está 

prohibida, infringiendo además el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), el cual señala 

que comete contrabando el que introduzca a territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación se encuentre 

prohibida. 

 

xvii. Por otra parte en cuanto a lo manifestado por la recurrente, en sentido que el aforo 

físico realizado el 30 de agosto de 2010, fue suscrito 1 mes y 12 días después, 

sobrepasando los plazos previstos en la norma para tal efecto, cabe señalar que la 

ADA Tavera, pretende ingresar en esta instancia jerárquica nuevos aspectos que no 

fueron citados en el Recurso de Alzada, por lo que esta instancia jerárquica, en base 

al principio de congruencia, y conforme lo previsto por el art. 198, inc. e) de la Ley 
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3092 (Título V del CTB), se ve imposibilitada de admitir nuevos puntos de 

impugnación y resolverlos en única instancia sin previa Resolución de Alzada; es 

decir, que ante esta instancia jerárquica no se puede pretender reparar el 

planteamiento incompleto del Recurso de Alzada en cuanto a los agravios que le 

causó la Resolución impugnada. 

 

xviii. Consiguientemente, siendo que la ADA Tavera 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, inc. 5, del mismo cuerpo legal, 

corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0074/2011, de 28 de marzo de 2011; en consecuencia, se debe mantener 

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 101/2010, de 1 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0074/2011, de 28 

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

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8, de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0074/2011, de 28 de marzo de 

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana 

Tavera contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 
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la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 101/2010, 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 

 


