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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0399/2010 

La Paz, 30 de septiembre de 2010 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Luis Alberto Molina Suárez 

(fs. 93-95 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de julio de 

2010, del Recurso de Alzada (fs. 73-81 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico 

AGIT-SDRJ-0399/2010 (fs. 124-137 del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Luis Alberto Molina Suárez interpone Recurso Jerárquico (fs. 93-95 del 

expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de julio de 

2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Manifiesta que la Resolución de Alzada afecta y lesiona sus legítimos derechos e 

intereses, puesto que según el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010, la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner, el 18/03/2010, efectuó aforo 

documental y físico del vehículo usado marca Toyota, tipo Tacoma, doble cabina, 
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chasis 5TELU42N45Z185700 (debió decir 5TELU42N46Z185700), año 2006, a 

gasolina, color rojo, amparado en la DUI C-2488, evidenciando que no existían daños 

de consideración; que en esa instancia presentó todos los documentos de descargo 

para demostrar que el vehículo, si bien, tiene alguna abolladura, la misma no es de 

consideración, no altera la estructura exterior y no afecta su normal funcionamiento, 

como pudo comprobar el Director de Impugnación Tributaria Regional, en la 

inspección efectuada en el recinto de Zona Franca, donde se pudo constatar que el 

vehículo funciona perfectamente y sólo presenta una leve abolladura en la parte 

izquierda. 

 

ii.  Cita el art. 2 del DS 29836, que modifica el inc. w), del art. 3, del Anexo al DS  

28963, indicando que, como se puede apreciar, las pruebas aportadas consistentes 

en fotografías, demuestran que el vehículo está funcionando perfectamente; la 

Resolución impugnada, no dio ninguna validez a los dos informes, que sobre este 

caso presentaron los Técnicos de la Aduana, en los cuales manifiestan que el 

vehículo no presenta daños de consideración, debiendo en consecuencia la 

Aduana haber ordenado que dicho vehículo ingrese a zona franca industrial para 

reparar esos daños menores, en lugar de haber dado curso al trámite en zona 

franca comercial, incluso permitir el pago de los tributos aduaneros, aspectos que 

no fueron considerados por la ARIT. Concluye solicitando que se deje sin efecto la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de julio de 2010, emitida por 

la ARIT Regional Santa Cruz.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de julio de 2010, del Recurso de 

Alzada (fs. 73-81 del expediente), resuelve confirmar la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 021/10, de 12 de abril de 2010, emitida por la Gerencia Regional Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que es importante resaltar, que el argumento referido por el recurrente, 

respecto al hecho de que la Administración Aduanera involucró erróneamente en el 

sumario contravencional a la empresa SUNRISE BILL OF SALE, no tiene relevancia 

alguna, en virtud de que la misma Administración advertida de su error, en la 

resolución que se impugna ya la excluyó. 

 

ii. Con relación a las presuntas arbitrariedades expresadas por el recurrente en el 

ejercicio de las labores de la Administración Aduanera recurrida, expresa que el art. 
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100 de la Ley 2492 (CTB), otorgó a esta última amplias facultades de control, 

verificación, fiscalización e investigación; en el caso específico del ingreso de 

mercancías de origen extranjero a territorio aduanero nacional, la potestad aduanera 

es ejercida por la Aduana Nacional, conforme dispone el art. 30 de la Ley 1990 

(LGA). Describe el Procedimiento de Control Diferido aprobado por la RD 01-004-09, 

de 12 de marzo de 2009; así como el inc. w), del art. 3, del DS 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, e inc. w), del art. 2, del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, art. 

9, del Anexo, del DS 28963, entre otras restricciones, dispone la prohibición de 

importar vehículos siniestrados. 

 

iii. Prosigue señalando que, el 28 de enero de 2010, en la Zona Franca Winner, se 

realizó el inventario del vehículo marca Toyota, tipo Tacoma, año 2006, color rojo, 

con chasis Nº 85700, detallando que el vehículo se encontraba rayado al lado 

izquierdo, no tenía parachoques trasero y el parabrisas estaba roto, situación que fue 

confirmada en el Acta de Reconocimiento Nº 307/2010, la cual indica que del aforo 

físico, corroborado  por las fotografías tomadas en esa oportunidad, confirmaron que  

el vehículo tenía abolladuras en la parte frontal (capot),  y en el costado izquierdo que 

alteran la estructura exterior del vehículo, es decir, que se encontraba en condición 

de siniestrado, por lo que, al contravenir el art. 9 del DS 28963, que dispone la 

prohibición de importar vehículos siniestrados, se presumió la conducta de 

contrabando, tipificado en los inc. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), iniciando 

el sumario contravencional con el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 022/2010. 

 

iv. Agrega que la ADA presentó descargos, consistentes en fotografías del vehiculo en 

cuatro ángulos, con el objetivo de demostrar las condiciones en las que se 

encontraba el vehículo intervenido, de las que se observa que el vehículo tenía 

abolladuras en la parte delantera (capot) y en la parte izquierda, como un 

considerable daño en el volante, el parabrisas delantero totalmente resquebrajado; 

observaciones que contiene el Informe Técnico AN-GRSCZ WINN 305/2010, de 

12/04/10; no obstante de ello, el recurrente en esa instancia recursiva, presentó en 

etapa probatoria la misma documentación presentada por la ADA Orcade SRL, en 

fotocopias simples, alegando que los daños materiales sufridos por el vehículo son 

leves, solicitando inspección ocular a objeto de probar su argumento.  

 

v. Sostiene que el 4 de junio de 2010, se realizó la inspección ocular en la Zona Franca  

Winner SA, en la que, conforme con las fotografías tomadas y los datos del Acta de 

Inspección in situ, constató que se realizó despacho aduanero del vehículo en Zona 

Franca Comercial, según consta en la DUI C-2488; evidenciando que algunas partes 
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del vehículo se hallaban desprendidas, sujetadas con alambres y con abolladuras de 

consideración que fueron reparadas, de las que el recurrente, argumentó que fueron 

realizadas en origen; sin embargo, no existen elementos probatorios que respalden 

dicha aseveración; el parabrisas delantero se encontraba con bastantes rajaduras, 

aunque el motor se encontraba en buen estado de funcionamiento.  

 

vi. Infiere que el vehículo, por haber sufrido algún accidente (colisionado, chocado o 

volcado), lo coloca en situación de siniestrado, hechos que confrontados con las 

tomas fotográficas obtenidas a tiempo del aforo físico de 18 de marzo de 2010, así 

como las presentadas por el recurrente el 1 de junio del 2010, demuestran que el 

vehículo no tenía, ni tiene las condiciones para su normal funcionamiento, situación 

que  pudo ser advertida por ese Tribunal en la inspección ocular, ya que la estructura 

externa del vehículo tiene daños considerables que no permiten un desplazamiento 

seguro por encontrarse severamente averiada; añade que, por una parte, el vehículo 

está comprendido dentro de las prohibiciones establecidas por el art. 2-I., inc. w), del 

DS 29836, de 03/12/08. y por otra, que luego del despacho aduanero y del aforo 

físico, recibió reparaciones de consideración, hecho que no está permitido realizar en 

zonas francas comerciales, lugar en el que por disposición del art. 135-II de la Ley 

1990 (LGA), las mercancías que en ella se introduzcan o encuentren, no pueden 

sufrir transformaciones de ninguna naturaleza, aspecto que no pudo ser explicado 

por la abogada patrocinante en la inspección ocular, conforme se advierte del Acta. 

 

vii. Finalmente establece que el procedimiento de control diferido inmediato se realizó 

conforme con lo señalado en las normas aduaneras y determinó la comisión de la 

contravención aduanera de contrabando incurrida por el recurrente, por la 

importación de un vehiculo siniestrado y prohibido de ingresar al territorio aduanero 

nacional, situación que no ha sido desvirtuada por el interesado, puesto que no 

probó, conforme lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), ante la 

Administración Aduanera ni ante esa instancia recursiva, que el vehículo no tenía la 

calidad de siniestrado, por lo que desestima en todos sus extremos los argumentos 

del 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 
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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 13 de agosto de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0280/2010, de 12 de agosto 

de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0079/2010 (fs. 1-99 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 17 de agosto de 2010 (fs. 100-101 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 18 de agosto de 2010 (fs. 102 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 4 de 

octubre de 2010, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 2 de febrero de 2010, mediante Planilla de Recepción (ARR) Nº PCM1000816, e 

Inventario de Accesorios N° 54690, de 28 de enero de 2010, emitidos por la Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz Winner SA, se registró el ingreso a la 

referida Zona Franca, del vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, 

color rojo, con chasis 85700 y MIC/DTA 27189, observando en el inventario, que no 

tenia parachoques trasero, parabrisas roto y en la casilla control de daños, indica que 

la parte lateral izquierda estaba rayada (fs. 13 y 26 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 10 de febrero de 2010, Luís Alberto Molina Suárez, por intermedio de la ADA 

Orcade SRL, tramitó la DUI C-2488, para la importación de un vehículo, clase 

Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, subtipo V6, año de fabricación y modelo 
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2006, cilindrada 4.000 c.c, a gasolina, origen EEUU, tracción 4x4 y con chasis Nº 

5TELU42N46, según Formulario de Registro de Vehículos (FRV) Nº 100093678, con 

un valor CIF de Bs65.052.-, la cual fue sorteada a canal amarillo (fs. 22 y 24-25 de 

antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de marzo de 2010, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Reconocimiento GRSCZ-WINZZ Nº 307/2010, la cual señala que en presencia del 

representante de la ADA Orcade SRL, se efectúo el aforo físico del precitado 

vehículo, habiéndose constatado abolladuras en la parte frontal (capot), así como en 

el costado izquierdo; asimismo, hizo notar que en el inventario de accesorios de 

vehículos Nº 00054690, en el casillero correspondiente al control de daños, no 

menciona abolladura alguna, determinando que los hallazgos constituyen 

contravención aduanera de  contrabando, conducta prevista en el inc. f) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10  de antecedentes administrativos). 

 

iv. El 24 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luís 

Alberto Molina Suárez y a la ADA Orcade SRL, con el Acta de Intervención GRSCZ-

WINZZ Nº 22/2010, de 19 de marzo de 2010, en la cual señala que el 18 de marzo 

de 2010, en la Administración de Aduana Zona Franca Winner, procedieron con el 

aforo documental y físico del vehículo usado descrito en la DUI C-2488, evidenciando 

daños considerables en su estructura externa, como abolladuras en la parte frontal y 

en el costado izquierdo, además, hicieron notar de que en el inventario de accesorios 

de vehículos, no menciona abolladura alguna, e identifica como responsables de la 

comisión de contrabando contravencional al proveedor Sunrise BilL Of Sale y a Luís 

Alberto Molina Suárez (fs. 32-34 y 36-37 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 26 de marzo de 2010, la ADA Orcade SRL, mediante CITE Nº AAO-011/2010, 

presentó descargos al Acta de Intervención, consistentes en Ordenes de Servicios 

Nos. 000193 y 000686, de los Talleres Electromotriz Electroban y de Servicio 

Automotriz Charcas, Facturas Nos. 000012 y 000567, emitidas por Electroban y 

Charcas, y fotografías del vehículo de los cuatro ángulos (fs. 38-48 y 58 de 

antecedentes administrativos). 

 

vi. El 12 de abril de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRSCZ WINN 305/2010, el cual señala que efectuado el análisis técnico de los 

descargos presentados, de conformidad con el art. 2 del DS 29836, de 03/12/2010 

(debió decir 03/12/08), que modificó el inc. w) del DS 28963, de 06/12/2006, la 

camioneta usada, marca Toyota, tipo Tacoma, subtipo V6, chasis 
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5TELU42N46Z185700, año 2006, por estar su estructura externa alterada por las 

abolladuras que tiene, se encuentra alcanzado por el DS 28963, de 06/12/2006, por  

tanto, prohibida su importación, razón por la que dichos descargos no son aceptados 

y ratifica el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010 (fs. 59-60 de 

antecedentes administrativos). 

 

vii. El 14 de abril de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Luis 

Alberto Molina Suárez, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 021/10, de 

12 de abril de 2010, que declara probada la comisión de la contravención tributaria 

de contrabando contra Luís Alberto Molina Suárez e improbada la imputación 

realizada a Sunrise Bill Of Sale y dispone el comiso definitivo de la mercancía (fs. 61-

66 de antecedentes administrativos). 

 

 IV.2. Alegatos de las Partes. 

 IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Luis Alberto Molina Suárez, el 31 de agosto de 2010,  presentó Alegatos Orales, 

reiterando los argumentos expuestos en su Recurso Jerárquico (fs.117-119 del 

expediente). Indica lo siguiente:     

 

i. Señala que su vehículo fue legalmente importado, llegó a Zona Franca Winner en 

Bolivia, haciendo inmediatamente un inventario, pues al momento de su llegada, el 

mismo funcionaba, tal como la Ley determina y permite; posteriormente, realizaron 

tres certificaciones permitidas por la Aduana y el Ministerio de Hacienda, de 

IBMETRO, que verifica el estado del vehículo, SAO, que mide la emisión de gases y 

Genecor, que detecta y verifica que el vehículo se encuentra en buen estado; pagó 

los tributos, siendo asignado un Vista, el cual tenía 72 horas para emitir el Informe, 

conforme a Ley; sin embargo, después de 40 días, emitió el acta de intervención, 

cuando ya no cumplía funciones.  

    

ii. Alega que el Acta de Intervención decía que el vehículo estaba siniestrado y que no 

funcionaba; sin embargo, los decretos de la Aduana aclaran que un vehículo 

siniestrado es aquel que no se moviliza por sus propios medios y no esta afectado 

por sus condiciones técnicas. El informe del Vista indica que habían cambiado todo,  

que estaba chocado en la parte frontal; pero, al contrario, demostró con fotos que el 

vehículo está tal como llegó de Estados Unidos, cuestionando porqué tuvieron que 

pasar cuarenta días para emitir el Acta de Intervención, a pesar de que tenía 

conocimiento del pago del 100% de los tributos. 



 8 de 15

iii. Aclara que el vehículo es una camioneta Tacoma 2006 y que tiene fotos a colores, 

en las que aparece en las mismas condiciones como la adquirió, solicitando se 

adjunten al expediente. El Vista informó que sufrió cambios de faroles, máscaras y 

otros, pero, él asegura que esto no fue así y que puede probarlo ingresando en el 

sitio web de la página de Internet de donde compró la camioneta, la misma que 

señala que el vehículo funciona con sus propios medios y no como quiere demostrar 

el Vista, mediante su informe totalmente arbitrario, que indica lo  contrario, incluso a 

la Autoridad Regional solicitó una inspección ocular para verificar estos extremos, 

dicha Acta cursa en el expediente. Finalmente, reitera que el DS 28963, de 16 de 

diciembre de 2006, describe lo que es un vehículo siniestrado y que su camioneta no 

se halla contemplado en esa categoría. 

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 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. 

 

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.   
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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… 

 

ii. Anexo del 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. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

iii. 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.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.4.1. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Luis Alberto Molina Suárez, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución 

de Alzada afecta y lesiona sus legítimos derechos e intereses, puesto que según el  

Acta de Intervención emitido por la Administración de Aduana Zona Franca Winner, 

en el aforo documental y físico realizado se evidenció que no existían daños de 

consideración en su vehículo, y que en esa instancia presentó documentos de 

descargo para demostrar que, si bien dicho vehículo tenía alguna abolladura, ésta no 
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era de consideración, que no alteraba la estructura exterior y no afectaba su normal 

funcionamiento, como  constató el Director de Impugnación Tributaria Regional, en la 

inspección efectuada al vehículo cuestionado en el recinto de Zona Franca Winner.  

  

 ii. Cita el art. 2 del DS 29836, que modificó el inc. w), del art. 3, del Anexo al DS  

28963, que por las pruebas aportadas, demostró que el vehículo está funcionando 

perfectamente; que la Resolución impugnada no dio ninguna validez a los dos 

informes que sobre el caso presentaron los Técnicos de la Aduana, debiendo en 

consecuencia la Aduana ordenar que dicho vehículo ingrese a Zona Franca industrial 

para reparar esos daños menores, en lugar de haber dado curso al trámite en zona 

franca comercial, incluso, permitir el pago de los tributos aduaneros, aspectos que no 

fueron considerados por la ARIT.  

 

iii. Al respecto, la doctrina señala 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. Por otra parte, el 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define siniestro como el 

“Hecho productor de destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas 

por causa fortuita.” (Manuel Ossorio, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, 

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, pag. 925). 

Asimismo, el Diccionario Contable y Comercial describe el término siniestro como 

“Desgracia o infortunio motivado particularmente por fuerzas naturales (incendio, 

naufragio, hundimiento, etc.). Consiguientemente se da este nombre a los daños que 

pueden ser indemnizados por una compañía aseguradora.”  O. Greco y A. Godoy, 

Valletta Ediciones, 2006, pág. 713. 

 

iv. En nuestra legislación, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé 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, establece que son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, y el num. 4 del art. 160 de la Ley 

2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando, cuando 

se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención 

sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. 
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v. El inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando 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. En ese sentido, el Anexo del DS 28963, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la 

política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del ICE, en su art. 9-I, 

dispone que no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados; asimismo 

el DS 29836, que modifica el inc. w), del art. 3, del Anexo del DS 28963, en su art. 2-

I, establece lo siguiente: “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”.  

 

vi. De la doctrina y normativa precedente, así como de la valoración y compulsa de 

antecedentes administrativos, se tiene que, el 2 de febrero de 2010, mediante Planilla 

de Recepción (ARR) Nº PCM1000816 e Inventario de Accesorios N° 54690, de 28 de 

enero de 2010, emitidos por la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

Winner SA, se registró el ingreso del vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo 

Tacoma, color rojo, con chasis 85700 y MIC/DTA 27189, observando en el inventario, 

que no tenia parachoques trasero, parabrisas roto y en la casilla control de daños, 

indica que la parte lateral izquierda estaba rayada. El 10 de febrero de 2010, la ADA 

Orcade SRL validó la DUI C-2488, a nombre de Luís Alberto Molina Suárez, para la 

nacionalización del vehículo descrito en el FRV Nº 100093678, con un valor CIF de 

Bs65.052.-, que fue sorteada a canal amarillo; el 17 de marzo de 2010, la 

Administración Aduanera emitió el Acta de Reconocimiento GRSCZ-WINZZ Nº 

307/2010, la cual, señala que en presencia del representante de la ADA Orcade SRL, 

se efectúo el aforo físico del precitado vehículo, habiéndose constatado abolladuras 

en la parte frontal (capot), así como en el costado izquierdo; asimismo, hizo notar que 

en el inventario de accesorios de vehículos Nº 00054690, en el casillero 

correspondiente al control de daños, no menciona abolladura alguna, determinando 

que los hallazgos constituyen contravención aduanera de contrabando, conducta 

prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 13 y 26, 22, 24-25 y 10 de 

antecedentes administrativos). 
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vii. El 24 de marzo de 2010, la Administración Aduanera, notificó a la ADA Orcade SRL 

y a Luis Alberto Molina Suárez, con el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 

22/2010, de 19 de marzo de 2010, la cual indica que del aforo documental y físico del 

vehículo, se evidenciaron daños considerables en su estructura externa consistentes 

en abolladuras en la parte frontal, así como en el costado izquierdo del referido 

motorizado, además de que el inventario de accesorios de vehículos Nº 00054690, 

no menciona abolladura alguna, identificando como responsables de la comisión de 

contrabando contravencional al proveedor Sunrise Bill of Sale y Luis Alberto Molina 

Suárez, Por su parte, el 26 de marzo de 2010, la ADA Orcade SRL, presentó 

descargos al Acta de Intervención, los mismos que fueron evaluados en el Informe 

Técnico AN-GRSCZ WINN 305/2010, de 12 de abril de 2010, el cual, concluye que 

de conformidad con el art. 2 del DS 29836 de 03/12/2010, que modifica el inc. w) del 

art. 3 del Anexo del DS 28963, de 06/12/2006, la camioneta usada observada, por 

estar su estructura externa alterada por las abolladuras que tiene, se encuentra 

alcanzada por el DS 28963, de 06/12/2006, por tanto, prohibida su importación y 

ratifica el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010; emitiendo el 12 de abril 

de 2010, la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 021/10, que declara probada 

la comisión de la contravención tributaria de contrabando contra Luís Alberto Molina 

Suárez e improbada la imputación realizada a Sunrise Bill of Sale y dispone el 

comiso definitivo de la mercancía, con cuyo acto es notificado Luis Alberto Molina 

Suárez el 14 de abril de 2010 (fs. 32-34, 36-37, 58-60 y 61-66 de antecedentes 

administrativos).  

 

viii. De lo anterior se evidencia, que la Zona Franca Winner SA, en el inventario de 

accesorios del vehículo únicamente detalla que el mismo tenía rayada la parte lateral 

izquierda, sin parachoques trasero y el parabrisas roto, habiendo emitido la Planilla 

de Recepción Nº PCM1000815, que en observaciones, no señaló el estado del  

vehículo (fs. 13 y  26 de antecedentes administrativos); sin embargo, la 

Administración Aduanera, en el aforo físico del vehículo, evidenció daños 

considerables en su estructura externa, consistentes en abolladuras en la parte 

frontal, así como en el costado izquierdo y no solamente rayaduras, como señaló la 

Zona Franca Winner SA, situación que se encuentra consignada en el Acta de 

Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010 y en las fotografías que acompaña, que 

evidencian los mencionados daños que presenta el vehículo (fs. 38-51 de 

antecedentes administrativos).  

 

ix. Los daños reflejados en las fotografías cursantes en antecedentes administrativos, 

no fueron desvirtuados por Luis Alberto Molina Suárez en la inspección ocular del 
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vehículo, efectuada por la ARIT Santa Cruz, el 4 de junio de 2010 (fs. 57-58 del 

expediente), en la que se limitó a señalar que se acoge al Decreto que indica que 

vehículos siniestrados, son los que no funcionan, deshechos, volcados, decreto que 

permite pequeñas abolladuras, clisaduras de vidrios, stops, y que el vehículo anda 

por sus propios medios; sin embargo, en este punto, cabe resaltar que el DS 29836, 

en su art. 2, que modifica el inc. w), del art. 3, del Anexo del DS 28963, indica que 

vehículos siniestrados son los vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

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

condiciones técnicas y 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 del vehículo y no afectan su normal funcionamiento.  

 

x. En este sentido, de las fotografías cursantes a fs. 38-48 de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el vehículo presenta daños considerables en su 

estructura externa, sobre todo en la parte delantera que muestra el parabrisas  

completamente destruido, con serias averías en el guardabarros, capot y puerta 

lateral izquierda, así como daños y desajustes en la carrocería que inclusive muestra 

alambres para sostenerla, el volante con la bolsa de protección rota, que fue reflejado 

en el Acta de Intervención; a pesar de ello, el recurrente el 1 de junio de 2010, en 

instancia de alzada, presentó fotografías que demuestran que el vehículo en cuestión 

fue reparado y que tales reparaciones hubiesen sido realizadas en origen, sin que lo 

hubiese demostrado de conformidad con el art. 76 de la Ley 2492 (CTB. 

 

xi. Por otra parte, en cuanto a lo expresado por el recurrente en sus alegatos orales, en 

los que sostuvo que su vehículo fue legalmente importado, que a su llegada a Zona 

Franca en Bolivia, se realizó el inventario y que se hallaba funcionando por sus 

propios medios, que se hicieron tres certificaciones: de IBMETRO, SAO y Genecor, 

que verificaron el buen estado del motorizado y emisión de gases, que pagó los 

tributos aduaneros, asignándosele un Vista, el cual tenía 72 horas para emitir el 

Informe, conforme a Ley; sin embargo, después de 40 días, emitió el acta de 

intervención, cuando ya no cumplía sus funciones, aclarando que las fotos muestran 

que se encuentra en las mismas condiciones de su adquisición, y que se podría 

probar, ingresando al sitio web de donde compró la camioneta, indicando además 

que funciona con sus propios medios y que incluso la Autoridad Regional realizó una 

inspección ocular para verificar ello. 
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xii. Cabe señalar que el art. 211-I de la Ley 3092 (Título V del CTB), expresa que las 

resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y 

fecha de emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión 

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas; en este entendido, esta 

instancia jerárquica, sobre la base del principio de congruencia, 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 defectuoso o incompleto del Recurso de Alzada, 

motivo por el cual, no amerita emitir pronunciamiento técnico jurídico en única 

instancia sobre este punto. 

 

xiii. Por lo expuesto y considerando que las observaciones al estado físico del vehículo, 

detectadas por la Administración Aduanera, durante el aforo físico del despacho de 

importación, se encuentran dentro de la definición de vehículo siniestrado, de 

acuerdo con lo previsto por el art. 2, - I,  inc. w) del DS  29836, por lo que la conducta 

del recurrente se adecua a lo previsto por el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

el cual señala que comete contrabando el que introduzca, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación se encuentre prohibida, cuyo comiso 

está estipulado en el art. 161, inc. 5, del mismo cuerpo legal, por lo que corresponde 

a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0102/2010, de 23 de julio de 2010; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 021/10, de 12 de abril 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 0102/2010, de 23 

de julio de 2010, 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 a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 
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144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de julio de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por Luis Alberto Molina Suarez contra la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS N° 021/10, de 12 de abril de 2010, de 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


