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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0399/2011 

 La Paz, 04 de julio 2011  

 
   

  

 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Jorge Rojas Loaiza  (fs. 101-105 

del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 2011, del 

Recurso de Alzada (fs. 71-81 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

0399/2011 (fs. 126-145 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Jorge Rojas Loaiza interpuso Recurso Jerárquico (fs 101-105 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presentando los 

siguientes argumentos: 

 

i. Citando la parte pertinente de la Resolución de Alzada señala que se debe 

considerar que la vagoneta en cuestión está en Zona Franca, donde se pueden 

realizar operaciones orientadas a reparación de vehículos automotores, hecho 
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aceptado por la ARIT Santa Cruz, en la resolución impugnada; es así que el DS 

0470, de 7 de abril de 2010, que aprobó el Reglamento del Régimen Especial de 

Zonas Francas, en el art. 26, inc. b), establece que está permitida la reparación o 

adecuación de vehículos, maquinaria y equipos. 

 

ii. Considera que los fundamentos de la ARIT Santa Cruz no son correctos y están con 

errores de interpretación, en ese entendido, hace referencia a la fundamentación de 

la Resolución de Alzada, en relación a la reparación de su vehiculo e indica que no 

existe una base cierta para asegurar que el vehículo fue objeto de reparaciones 

importantes como asevera la autoridad recurrida, asimismo, asume que el vehiculo 

es siniestrado, puesto que las operaciones realizadas en el vehículo fueron 

simplemente de desabollado, pintura y arreglos menores, además que objetivamente 

cuenta con el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 0057698, de 04/01/10, el cual 

establece que el motorizado llegó con el stop trasero roto, techo abollado con piezas 

rotas, vidrio delantero rajado, máscara rota y en el interior del vehículo vienen 

accesorios del mismo. Hecho notado por la ARIT, quien cita el referido documento en 

su resolución, por lo que no se puede pretender establecer un siniestro sobre un 

supuesto y no considerar el dato objetivo que se tiene cuando solo se trata de 

abolladuras. 

 

iii. Haciendo referencia a la fundamentación de la Resolución de Alzada, referida a la 

inspección ocular, manifiesta que el vehículo está en perfecto estado de 

funcionamiento, y lo que pasó el día de la inspección ocular, cuando el vehículo 

estaba ingresando hasta el lugar del aforo, sufrió el aflojamiento y desenganchado 

del chicotillo de la caja, por lo que se paralizó, sin embargo, ya había recorrido unos 

50 mts., para cumplir con la inspección señalada, pidió que los mecánicos que 

estaban en el lugar le ayuden para realizar una reparación, como se puede apreciar, 

fue un hecho fortuito y mal afortunado; aclara que su vagoneta sufrió el robo de 

algunos artefactos como ser asientos y consola durante su permanencia en Zona 

Franca, para realizar esa sustracción tuvieron que remover todo el tablero de control 

y parte del panel de la caja de cambios, aflojando su chicotillo que se soltó el 

momento de la inspección, y para sustentar su versión indica que esta instancia 

jerárquica solicite a la Zona Franca Industrial Winner, certifique el referido hecho. 

 

iv. Expresa que la ARIT Santa Cruz hace referencia al cierre hermético del techo solar, 

que no afecta en absoluto a las condiciones técnicas del vehiculo, puesto que solo se 

trabó el control automático del techo solar, hecho que es justificable por las 

condiciones de tierra y polvo que existe en la zona; en ese entendido, alega que bajo 
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un claro principio de objetividad se establece que su vagoneta no puede ser 

considerada como siniestrada, porque no están afectadas las condiciones técnicas, 

el vehículo está en buenas condiciones mecánicas y en perfecto estado de 

funcionamiento, para confirmar lo señalado adjunta un CD con imágenes del 

motorizado. Concluye solicitando se deje sin efecto la Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 2011 y se autorice la continuidad del despacho 

de importación.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 71-81 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 143/2010, de 29 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la discrecionalidad del procedimiento para el aforo de mercancías, haciendo  

referencia a los arts. 4, de la Ley 2341 (LPA); 66, num. 1; 74, num. 1; 100, núms. 1, 4 

y 5; de la Ley 2492 (CTB); 48, del DS 27310 (RCTB); 36-I y II de la Ley 2341 (LPA); 

las SC 1262/2004-R, de 10 de agosto de 2004, y 1786-2004R, de 12 de noviembre 

de 2004, señala que de la compulsa a los antecedentes se observa que la 

Administración Aduanera, para tener mayores elementos de valor, y, de esta forma 

realizar un procedimiento correcto, notificó mediante el sistema de seguimientos de 

tramites para el aforo del vehiculo, indicando que se tome las previsiones necesarias; 

es decir, que el vehiculo esté en deposito, aforo que se efectuaría a partir de las 9:30 

am, del 20 de agosto de 2010, en la que no se hizo presente el Agente Despachante 

de Aduana, señalándose el aforo para horas de la tarde, que no se realizo, 

suspendiéndose para el 7 de octubre de 2010, donde tampoco se presento dicho 

Agente, por lo que el técnico aduanero se vio obligado a programar con la Zona 

Franca un nuevo aforo y ubicar el vehiculo para cumplir con el cometido, aspectos 

que cursan en el Informe AN-WINZZ-IN 1042/2010, donde participo el encargado de 

playa Industrial y personero de Zona Franca Winner, y en el sistema de seguimientos 

de tramites, por lo que no se causó indefensión al recurrente, puesto que se 

realizaron diferentes avisos de notificación mediante sistema, para que se llevara a 

efecto el aforo, además hasta ese momento no existía proceso en su contra, del cual 

tuviera que defenderse. 

 

ii. Sostiene que con la emisión del Acta de Intervención Contravencional se dio inicio al 

proceso sancionador, en el que se le imputó una presunta contravención aduanera 
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de contrabando, cumpliendo a cabalidad con las formalidades y requisitos contenidos 

en el art. 96, de la Ley 2492 (CTB) y el art. 66, del DS 27310 (RCTB), además de 

haberle otorgado el plazo legal de 3 días, para que el recurrente ejerza su derecho a 

la defensa, por lo que hasta ese momento procesal no se evidencia vulneración al 

debido proceso ni a la defensa. Alega que conforme con los arts. 115-II y 117, de la 

CPE, y los núms. 6 y 7, del art. 68, de la Ley 2492 (CTB), la Administración Aduanera 

puso en conocimiento del recurrente todas y cada una de las actuaciones realizadas 

en el procedimiento administrativo desde su inicio, habiendo ejercido su derecho 

constitucional a defenderse oportunamente, presentando pruebas y descargos, no 

pudiendo ante esa instancia recursiva arguir la vulneración del debido proceso y el 

derecho a la defensa, en ese contexto, el recurrente no demostró en los hechos 

conforme dispone el art. 76, de la Ley 2492 (CTB), que el procedimiento desarrollado 

por dicha Administración le hubiese ocasionado indefensión a sus derechos 

constitucionales, por lo que desestimó ese argumento. 

 

iii. Sobre las condiciones del vehículo contenidas en el Acta de Intervención 

Contravencional, citando los arts. 135-l, de la Ley 1990 (LGA); 2-ll; 3 incs. m) y w); 

29-I, inc. e) del Anexo del DS 28963; 2 inc. w) del DS 29836; 181, incs. b) y f) de la 

Ley 2492 (CTB); manifiesta que evidenció que ZOFWIN SA, el 7 de enero de 2010, 

elaboró la Planilla de Recepción con No. PID1000015, del parte madre PIM1000005, 

del manifiesto 422A2009436428, con fecha de llegada 30/12/09, del vehiculo 

vagoneta HUMMER H-3, con chasis 315098, color rojo, año 2006, como resultado 

del inventario realizado, se indicó textualmente en observaciones que el mismo “llego 

con los stops trasero roto 2, techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, 

mascara rota y en el interior del vehiculo vienen accesorios del mismo”, detallando 

además en el cuadro de Control de Daños; Lateral derecho, lateral izquierdo, parte 

delantera, parte trasera y el techo: con Abolladuras, rayaduras, piezas rotas y en el 

cuadro Exterior Parte Delantera solo cuenta con un espejo retrovisor, 

 

iv. Expone que el formulario de inventario de accesorios de vehículos de la 

concesionaria ZOFWIN, sólo hace constar los accesorios con que cuenta el 

motorizado, además de asentar y describir en sus observaciones los aspectos más 

relevantes, como ser abolladuras, desprendimientos de algunas partes o accesorios; 

en síntesis daños materiales con los que la mercancía ingresa al recinto de Zona 

Franca, si bien dicho inventario es a efectos de la responsabilidad en el almacenaje o 

custodia, pero de ninguna forma contiene definiciones o calificación de ser mercancía 

prohibida o permitida para la importación, toda vez que la Zona Franca Industrial o 

Comercial, goza de la segregación aduanera y fiscal, mientras las mercancías 
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permanezcan dentro de ella; sin embargo, para la operación de importación de 

mercancías a territorio nacional, sean éstas provenientes de territorio extranjero o de 

Zonas Francas, la ley y sus reglamentos establecieron requisitos y condiciones, se 

trata de una operación de despacho aduanero de importación desde Zona Franca, 

donde el recurrente presentó la DUI C-1456, de un vehículo automotor con defectos 

visibles que afectan a la estructura interna y externa, que no permite su normal 

funcionamiento, que no solo se refiere al funcionamiento del motor con capacidad de 

desplazamiento del motorizado.    

 

v. Alega que el motorizado internado a territorio aduanero nacional con la precitada 

DUI, después del despacho aduanero y el aforo físico fue objeto de reparaciones 

importantes y de consideración; sin embargo, pese a especificar las definiciones 

técnicas en el art. 3, inc. m), del DS 28963, que comprenden las operaciones de 

reacondicionamiento, además el art. 29, inc. e), considera como operaciones de 

reacondicionamiento, el desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema 

eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento para mejorar la presentación 

del vehículo; además, señala que el espíritu de ese artículo, esta referido a realizar 

mejoras a los vehículos que hubieran sufrido daños menores, que no hubieran 

causado daños de consideración en la estructura del vehículo; es decir, limita a los 

talleres de Zona Franca Industrial a realizar trabajos mayores de reparación, 

restringiendo sus labores al desabollado y pintado, para daños leves en su estructura 

exterior, pero de ninguna manera, las referidas operaciones en Zona Franca 

Industrial, alcanzan a los vehículos siniestrados, por cuanto se denotan operaciones 

de reparación, que no debe ser entendido como un reacondicionamiento, tomando en 

cuenta que el siniestro, causa daños sustanciales en la estructura interna así como 

externa, que afectan su normal funcionamiento. 

 

vi. Apunta que ante esa instancia recursiva y a petición de la parte recurrente, el 22 de 

marzo de 2011, se realizó inspección ocular sobre el vehículo en cuestión, en los 

predios de la Zona Franca Industrial Winner, y conforme a lo observado y los datos 

del Acta de Inspección, se constató los siguientes hechos materiales: a) el vehículo  

estaba en Zona Franca Industrial, b) se evidenció que no se encuentra en 

condiciones de desplazamiento, observándose la presencia y la intervención de 

mecánicos que hacen actos e intentos de hacer funcionar el vehículo, por otro lado, 

de las placas fotográficas tomadas en la inspección, se evidencia que el interior de la 

puerta derecha está con pequeñas abolladuras, el vidrio del techo solar no tiene 

cierre hermético, el techo del mismo se encuentra chapeado y con abolladuras. 
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vii. Por lo anterior confirma los extremos señalados por la Administración Aduanera 

durante el proceso contravencional, ya que de la contrastación de las tomas 

fotográficas obtenidas a tiempo del reconocimiento físico,  como señala el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N- 0101/2010, presentadas por el recurrente el 5 de 

enero de 2011, y las obtenidas del acta de inspección ocular, llegó a la convicción 

que el vehículo a momento de su importación se encontraba con daños visibles en su 

estructura exterior, no contaba con las condiciones de seguridad para su normal 

funcionamiento, contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su Recurso de 

Alzada, infiriendo que el mismo reúne las condiciones de siniestrado, por lo cual se 

establece que en el reconocimiento físico realizado por la citada Administración, se 

comprobó la contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el 

art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que el recurrente infringió lo 

establecido por el art. 9 del DS 28963, importando un vehiculo siniestrado prohibido 

de ingresar, por lo que corresponde desestimar en todos sus extremos la 

impugnación de su Recurso de Alzada. 

 

 CONSIDERANDO II: 

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

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

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

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

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

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

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 17 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0215/2011, de 16 de mayo 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0036/2011 (fs. 1-109 del expediente), 
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procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de mayo de 2011 (fs. 110-111 del expediente), 

actuaciones notificadas el 25 de mayo de 2011 (fs. 112 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 julio de 2011, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de enero de 2010, Zona Franca Industrial Winner SA emitió la Planilla de 

Recepción Desconsolidado con Nº PID1000015, por la recepción de una vagoneta 

HUMMER H-3, chasis 315098, año 2006 con el Manifiesto 422A2009436428, Por su 

parte el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 57698, en la casilla de control de 

daños señala abolladuras y rayados en los laterales derecho, izquierdo, partes 

delantera, trasera y techo, y en observaciones que el vehículo presenta dos stop 

traseros rotos, techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, máscara rota 

y en el interior del vehiculo vienen accesorios del mismo. (fs. 36 y 35 de 

antecedentes administrativos). 

 

ii. El 5 de agosto de 2010, la ADA Roca, por cuenta de su comitente presentó ante la 

Administración Aduanera la DUI C-1456, para la nacionalización de un vehículo clase 

Vagoneta, marca Hummer, Tipo H3, cilindrada 3500, año de fabricación 2006, 

combustible gasolina, tracción 4X4, origen Estados Unidos, chasis 

5GTDN136068315098, y demás características técnicas descritas en el FRV 

100565316 (fs. 37 y 28 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINNZ-IN 1042/2010, el cual señala que realizado el aforo documental y físico del 

vehículo declarado en la DUI C-1456, se evidencio daños graves en las partes 

externa e interna del vehículo; asimismo de acuerdo al formulario de inventarios Nº 

00057698, se encuentra averiado en el Taller Beibol SRL, el Certificado de IBMETRO 

CMA-SC-01-0883-2010 no se adjunto, los fletes I y II son inconsistentes con relación 

al BL y la factura Nº 00971, por tanto no cuenta con las condiciones técnicas y por no 

tener el Certificado completo que certifique el buen funcionamiento del aire 

acondicionado, concluye que se presume que Jorge Rojas Loaisa y la ADA Roca, 

incurrieron en el ilícito de contrabando, tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB) y recomendó poner en conocimiento de la Administración de la Zona 
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Franca para que tome las acciones correspondientes (fs. 43-49 de antecedentes 

administrativos). 

  

iv. El 8 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Jorge Rojas Loaiza con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 0101/2010, de 3 de 

diciembre de 2010, el cual señala que de la verificación física y documental del 

vehículo declarado en la  DUI C-1456,  según el FRV 100565316, se evidenció daños 

considerables como; los cables están colgando, las puertas no se abren por fuera y 

están sueltas, no cierran bien, no cuenta con los cuatro vidrios, que el techo solar 

esta roto, como el interno esta suelto, el aire acondicionado no funciona, por lo que el 

vehiculo no está en condiciones técnicas para ser importado; además, no cumple con 

lo solicitado en el certificado medio ambiental y la certificación por la empresa de 

refrigeración y aire acondicionado. 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, determinando los tributos omitidos en 

24.961.77 UFV, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de 

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 50-57 y 59 de 

antecedentes administrativos).   

 

v. El 29 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Jorge Rojas Loaiza y a la ADA Roca, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 143/2010, de la misma fecha, que declaró probada la comisión de la 

contravención en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 101/2010, de 3 de 

noviembre de 2010, anular en el sistema informático de la ANB la DUI C-1456, de 4 

de agosto de 2010 y la remisión de antecedentes al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, en aplicación del art. 6 del DS 0220, de 22/0709, toda vez que se 

trata de un vehículo prohibido de importación (fs. 60-62 y 64-65 de antecedentes 

administrativos). 

 

  IV.2. Alegatos de las partes. 

  IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  Jorge Rojas Loaiza, el 14 de de junio de 2011 presentó alegatos orales (fs. 119-

123 del expediente), ratificándose en los argumentos de su Recurso Jerárquico 

agrega lo siguiente: 
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i. Señala que el Acta de Intervención AN-WINZZ-AIN-101/2010, de 3 de diciembre de 

2010, fue realizada sin ningún criterio de objetividad y emitida en base al aforo 

practicado en fecha 7 de octubre de 2010, el cual no se le notificó; cuestiona que si 

fue sin su presencia como podían determinar que su vehículo no estaba en 

funcionamiento, puesto que no contaban con la llave, por consiguiente, la 

Administración Aduanera señaló que el momento de la inspección, el vehículo no 

contaba con batería, tomando en cuenta que se encontraban en Zona Franca 

Industrial, donde existen mecánicos lograron conseguir una batería, para ver el 

funcionamiento de la movilidad; cuando colocaron la batería indican que no podían 

abrir las puertas, que el vehículo estaba con los cables y el techo sueltos, por lo que 

infiere que si hubiera estado presente junto al representante de la ADA, habría 

solicitado a los personeros que estaban en la inspección que tomen en cuenta la 

carta que presentó el 5 de mayo de 2010, la cual indica que el auto sufrió pérdidas 

dentro de la Zona Franca, vale decir un robo, que consistía en dos asientos 

delanteros, un jalador de la puerta y demás piezas, y accesorios, por tanto, no 

tomaron en cuenta la referida carta que no tuvo respuesta alguna. 

 

ii. Argumenta que al momento del ingresó su vehículo a la Zona Franca Industrial, se 

elevó un inventario, en el que señala daños externos como ser abolladuras en el 

techo, vidrio delantero rajado, stops traseros rotos, pero, sin embargo, ya venía con 

los accesorios dentro del mismo, para ser acondicionado como manifiesta también la 

ley, pero en ningún momento este inventario indica daños mayores que afecten el 

total funcionamiento del vehículo, mucho menos daños que se consideren para 

determinar que el vehículo fuese siniestrado y no funcione; aduce que en ninguna de 

las instancias anteriores se informó que el vehículo esté siniestrado, principalmente 

cuando ingresó a la Zona Franca, el Vista encargado tenía el deber de informar ese 

extremo para que siga y se prosiga con las sanciones pertinentes, aspecto que 

nunca sucedió, puesto que el vehículo se encuentra en buenas condiciones y no 

siniestrado como pretenden hacer creer. 

  

iii. Sostiene que la inspección in situ efectuada por la ARIT, el momento de trasladar el 

vehículo del taller donde se encontraba, hasta el lugar para realizar la inspección, 

que aproximadamente era unos cincuenta metros, el vehículo se desplazó 

normalmente, pero como sufrió un robo donde dejaron cables, al manipular la caja de 

cambios se soltó el chicotillo, y el vehículo inmediatamente se paró, por lo que los 

personeros de la ARIT que realizaron la inspección manifiestan que el vehiculo no 

funciona, hace notar que no existe principio de equidad, porque en su momento 
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cuando hicieron la primera inspección, los personeros de la Aduana pudieron solicitar 

la presencia de mecánicos que proporcionen batería.  

 

iv. Expresa que la Resolución Sancionatoria señala que es calificado como siniestrado, 

porque no cuenta con las condiciones de funcionamiento normal, haciendo notar que 

un vehículo es un medio de transporte, en este caso terrestre cuya finalidad es la de 

transportar a las personas, en este sentido el vehículo ingresó a Zona Franca y el 

momento en que lo llevaron a la revisión cumplía con esa función, reiterando que 

está en buenas condiciones y capaz de cumplir con esa finalidad; agrega que en el 

memorial de Recurso Jerárquico adjuntó un CD donde se puede verificar que su 

vehículo esta funcionando perfectamente. 

   

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. 

 

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. 
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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:  

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

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. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria) 

II. No competen a la Superintendencia Tributaría: 

 

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción 

ordinaria;  

 

Art. 211. (Contenido de las Resoluciones) 

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, 

lugar y fecha de su emisión, firma de1 Superintendente Tributario que la dicta y la 

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. 

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). 

El Recurso Jerárquico se sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las 

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez 

(10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 
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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 

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”.  

 

v. DS 0470, que aprueba el Reglamento del Régimen de Especial de Zonas 

Francas. 

Art. 26. (Operaciones Industriales). 

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

operaciones: 

b) Actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos 

maquinaria y equipos. 

 

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 contravención aduanera de contrabando.  

i. Jorge Rojas Loaiza, en su Recurso Jerárquico y en sus alegatos orales, citando la 

pertinente de la Resolución de Alzada, manifiesta que debe considerarse que la 

vagoneta en cuestión se encuentra en Zona Franca, donde se pueden realizar 

operaciones orientadas a reparación de vehículos automotores hecho aceptado por 
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la ARIT Santa Cruz, en la resolución impugnada; es así, que el DS 0470, de 07/04/10 

que aprobó el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas en el art. 26, inc. 

b), el cual establece que se encuentra permitido la reparación o adecuación de 

vehículos maquinaria y equipos. 

 

ii. Sostiene que los fundamentos de la ARIT Santa Cruz no son correctos y se 

encuentran con errores de interpretación, en ese entendido hace referencia a la 

fundamentación de la Resolución impugnada, con relación a la reparación de su 

vehiculo e indica que no existe una base cierta para asegurar que el vehículo fue 

objeto de reparaciones importantes como asevera la autoridad recurrida; asimismo, 

asume que el vehiculo es siniestrado, puesto que las operaciones realizadas fueron 

de desabollado, pintura y arreglos menores, además que objetivamente cuenta con el 

Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 0057698, de 04/01/010, el cual señala que 

el motorizado llegó con stop trasero roto, techo abollado con piezas rotas, vidrio 

delantero rajado, máscara rota y en el interior del vehículo vienen accesorios del 

mismo. Hecho notado por la ARIT, quien cita el referido documento en su resolución, 

por lo que no se puede pretender establecer un siniestro sobre un supuesto y no 

considerar el dato objetivo que se tiene cuando solo se trata de abolladuras. 

 

iii. Haciendo referencia de la fundamentación de la Resolución de Alzada referida a la 

inspección ocular, manifiesta que el vehículo se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento y lo que pasó que el día de la inspección ocular cuando el vehículo 

estaba ingresando al lugar del aforo, sufrió el aflojamiento y desenganchado del 

chicotillo de la caja, por lo que se paralizó, sin embargo, ya había recorrido unos 50 

mts., para cumplir con la inspección señalada, pidió que los mecánicos que estaban 

en el lugar le ayuden para realizar una reparación, como puede apreciar fue un 

hecho fortuito; aclara que su vagoneta sufrió el robo de algunos artefactos como ser 

asientos y consola durante su permanencia en Zona Franca, para esa sustracción 

tuvieron que remover todo el tablero de control y parte del panel de la caja de 

cambios, aflojando su chicotillo que se soltó al momento de la inspección ocular y 

para sustentar su versión indica que esta instancia jerárquica solicite a la Zona 

Franca Industrial Winner certifique el referido hecho. 

 

iv. Expresa que la ARIT Santa Cruz, refiere al cierre hermético del techo solar que no 

afecta en absoluto a las condiciones técnicas del vehiculo, puesto que solo se trabó 

en control automático del techo solar, hecho que es justificable por las condiciones 

de tierra y polvo que existe en la zona; en ese entendido, alega que bajo un claro 

principio de objetividad se establece que su vagoneta no puede ser considerada 
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como siniestrada, porque no están afectadas las condiciones técnicas, es más, el 

vehículo está en buenas condiciones mecánicas y perfecto estado de 

funcionamiento, para confirmar lo señalado adjunta un CD con imágenes del 

motorizado.  

 

v. Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (….), 

“Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716”. (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o 

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

vi. Asimismo, la Doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros 

vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo asegurado.  

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario Contable y 

Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 
 

vii. En nuestra legislación el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

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

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 
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considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

viii. 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 (las negrillas son nuestras). 

 

ix. Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones 

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en 

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que “Son 

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas 

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el num. 4 

del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, el 

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

contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado 

(el resaltado es nuestro). 

 

x. De la doctrina, revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 

7 de enero de 2010, la Zona Franca Industrial Winner SA emitió la Planilla de 

Recepción Desconsolidado con Nº PID1000015, por la recepción de una vagoneta 

HUMMER H-3, chasis 315098, año 2006 con el Manifiesto 422A2009436428, Por su 

parte el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 57698, en la casilla de control de 

daños señala abolladuras y rayados en los laterales derecho, izquierdo, partes 

delantera, trasera y techo, y en observaciones que el vehículo presenta dos stop 

traseros rotos, techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, máscara rota 

y en el interior del vehiculo vienen accesorios del mismo. El 5 de agosto de 2010, la 

ADA Roca, por cuenta de su comitente Jorge Rojas Loaiza valido la DUI C-1456, 
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para la nacionalización de un vehículo clase Vagoneta, marca Hummer, Tipo H3, 

cilindrada 3500, año de fabricación 2006, combustible gasolina, tracción 4X4, origen 

Estados Unidos, chasis 5GTDN136068315098, y demás características técnicas 

descritas en el FRV 100565316 (fs. 36 y 35, 37 y 28 de antecedentes 

administrativos). 

 

xi. El 3 de noviembre de 2010, se emitió el Informe AN-WINNZ-IN 1042/2010, el cual 

señala que realizado el aforo documental y físico del vehículo declarado en la DUI C-

1456, se evidencio daños graves en las partes externa e interna del vehículo; 

asimismo de acuerdo al formulario de inventarios Nº 00057698, se encuentra 

averiado en el Taller Beibol SRL, el Certificado de IBMETRO CMA-SC-01-0883-2010 

no se adjunto, los fletes I y II son inconsistentes con relación al BL y la factura Nº 

00971, por tanto no cuenta con las condiciones técnicas y por no tener el Certificado 

completo que certifique el buen funcionamiento del aire acondicionado, concluye que 

se presume que Jorge Rojas Loaiza y la ADA Roca, incurrieron en el ílicito de 

contrabando, tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) y recomendó 

poner en conocimiento de la Administración de la Zona Franca para que tome las 

acciones correspondientes (fs. 43-49 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 8 de diciembre de 2010, se notifico a Jorge Rojas Loaiza con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 0101/2010, de 3 de diciembre de 2010, el cual señala 

que de la verificación física y documental del vehículo declarado en la  DUI C-1456,  

según el FRV 100565316, se evidenció daños considerables como; los cables están 

colgando, las puertas no se abren por fuera y están sueltas, no cierran bien, no 

cuenta con los cuatro vidrios, que el techo solar está roto, como el interno esta 

suelto, el aire acondicionado no funciona, por lo que el vehiculo no está en 

condiciones técnicas para ser importado; además, no cumple con lo solicitado en el 

certificado medio ambiental y la certificación por la empresa de refrigeración y aire 

acondicionado. 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, determinando los tributos omitidos en 24.961.77 UFV, 

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 50-57 y 59 de antecedentes 

administrativos).   
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xiii. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2010, se notificó a Jorge Rojas Loaiza y a la 

ADA Roca, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 143/2010, de la 

misma fecha, que declaró probada la comisión de la contravención en contrabando, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de intervención 

Contravencional AN-WINZZ-AI 101/2010, de 3 de noviembre de 2010, anular en el 

sistema informático de la ANB la DUI C-1456, de 4 de agosto de 2010 y la remisión 

de antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del 

art. 6 del DS 0220, de 22/0709, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de 

importación (fs. 60-62 y 64-65 de antecedentes administrativos). 

 

xiv. Al respecto, es necesario precisar que, si bien el DS 470, de 7 de abril de 2010 que 

aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas y en el art. 26-I inc. 

b) establece en Zonas Francas Industriales los usuarios podrán efectuar las 

actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos, 

maquinarias y equipos; en ese entendido, corresponde aclarar que el DS 29836, de 

3 de diciembre de 2008 en su art. 2 modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006 considerando como vehículos siniestrados a 

los vehículos automotores que por el efecto de accidentes, factores climáticos 

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones  

técnicas; por otra parte no considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su 

funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no 

alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento (las negrillas son nuestras). 

 

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

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

estructura que afecte sus condiciones técnicas se encuentra prohibida por 

considerarlos siniestrados; asimismo, establece que no se consideran siniestrados a 

los vehículos con daños leves restringiendo específicamente ésta figura al 

determinar como daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior 

y rajaduras de vidrios y faroles; teniendo en cuenta que las restricciones para la 

importación de vehículos siniestrados delimitada en el DS 29836 sigue en vigencia, 

en ese entendido, si bien el art. 26, inc. b) del DS 0470, de 7 de abril de 2010, 

dispone que en zonas francas industriales se pueden efectuar las operaciones sobre 

actividades de reacondicionamiento, reparación o adecuación de vehículos 
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maquinaria y equipos, esta facultad no permite la reparación de vehículos que 

siniestrados alcanzados por las restricciones dispuesta por el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, toda vez que no fueron derogados por norma legal expresa (el 

resaltado es nuestro). 

 

xvi. Al haberse establecido que la reparación de vehículos siniestrados se encuentra 

prohibida, corresponde verificar si el vehículo de Jorge Rojas Loaiza estaba 

siniestrado el momento de ingresar a recinto aduanero; en ese sentido, según el 

Inventario de Accesorio de Vehículos Nº 57698 (fs. 35 de antecedentes 

administrativos), en la casilla de observaciones indica que el vehículo presenta 

el stop trasero roto, techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, 

mascara rota y en el interior del vehiculo vienen accesorios del mismo y en el 

Cuadro de Control de Daños; detalla en los laterales derecho e izquierdo, 

partes delantera y trasera; y techo presentan abolladuras, rayaduras, piezas 

rotas (las negrillas son nuestras). 

 

xvii. Asimismo, se advierte que las fotografías tomadas por la Administración Aduanera 

a momento del aforo físico realizado el 7 de octubre de 2010, determinó que el 

motorizado no contaba con batería, sin embargo, el mecánico consiguió una y 

pudo encender el vehiculo, pero no se desplazo, además verificó que los cables 

del vehiculo están colgando, que las puertas no se abren por fuera y están casi 

sueltas no cierran bien, que no cuenta con los cuatro vidrios, que el techo solar 

está roto, que el interno está suelto, el aire acondicionado no funciona, por lo 

que este vehiculo no cuenta con las condiciones técnicas para ser importado, 

toda vez que es un vehiculo que se encuentra sin terminar de reparar y dentro 

del taller no cumple con lo solicitado en el certificado medio ambiental y lo 

certificación por la empresa de refrigeración y aire acondicionado (fs. 10-17 de 

antecedentes administrativos) (el resaltado es nuestro). 

 

xviii. Por lo anterior, del análisis de la documentación se establece que el vehiculo en 

cuestión ingreso al recinto de Zona Franca Comercial e Industrial Winner siniestrado, 

mas aún tomando en cuenta el art. 65 de la Ley 2492 (CTB) que dispone que los 

actos de la Administración Tributaria por estar sometidos a Ley se presumen de 

legítimos; por lo que, se advierte que el vehículo se encuentra alcanzado por las 

restricciones establecidas en el art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, toda 

vez que ingresó al recinto aduanera siniestrado. 
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xix. Sin perjuicio de lo anterior, en relación a lo expresado por el recurrente en su 

Recurso Jerárquico y en sus alegatos de que el vehiculo se encuentra en perfectas 

condiciones y que fue objeto de reparaciones, lo cual está permitido en la Zona 

Franca Industrial; cabe expresar que al haber ingresado a recinto aduanero un 

vehículo siniestrado y presentado a despacho aduanero para importación al consumo 

la DUI C-1456 ante la Administración Aduanera, mediante la ADA ROCA, Jorge 

Rojas Loaiza incumplió lo previsto por el num. 11, del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el 

cual indica que el sujeto pasivo debe cumplir leyes tributarias especiales; dentro de 

ese marco legal se advierte que vulneró la normativa especial prevista en los arts. 9-I 

a) del DS 28963 y 2-I w) del DS 29836, que establecen la prohibición de importar 

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

reparación señalada.  

 

xx. En relación a la inspección ocular y los daños sufridos por el vehiculo por un 

supuesto robo de algunos artefactos como ser asientos y consola durante su 

permanencia en Zona Franca y la solicitud para que se solicite una certificación de la 

denuncia de los hechos referidos; en primer lugar, corresponde señalar que con la 

inspección ocular el recurrente no demostró que su vehículo no ingresó al recinto 

aduanero siniestrado y que no esta alcanzado por las restricciones de los arts. 9-I a) 

del DS 28963 y 2-I w) del DS 29836; por otra parte al tratarse de una sustracción de 

partes del vehículo se tipifica la comisión de un delito, en ese entendido, esta 

instancia jerárquica no puede pronunciarse al respecto en estricta aplicación de las 

previsiones contenidas en el art. 197, inc. b) de la Ley 3092 (Título V del CTB) toda 

vez, que no competen a la Autoridad de Impugnación Tributaria las cuestiones de 

índole penal atribuidas por Ley a la jurisdicción ordinaria, por lo que el argumento del 

sujeto pasivo no se ajusta a derecho. 

 

xxi. Sobre la solicitud de valoración del CD con imágenes del motorizado, cabe señalar 

que de conformidad con lo previsto por el art. 219, inc. d) ante esta instancia solo 

podrán presentarse pruebas de reciente obtención dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso Jerárquico, en ese 

sentido por no haberse presentado la prueba referida conforme a procedimiento no 

corresponde su análisis.   

 

xxii. En relación al punto invocado por el recurrente en sus alegatos orales sobre la 

presentación de la nota de 5 de mayo de 2010, que indica que el vehículo sufrió 

pérdidas dentro de la Zona Franca que no tuvo respuesta  alguna; al respecto, el art. 
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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 su emisión, firma del 

Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa, positiva y precisa de 

las cuestiones planteadas; en este contexto y como se tiene explicado 

precedentemente, 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 al respecto (las negrillas son 

nuestras). 

 

xxiii. Consiguientemente, se advierte que Jorge Rojas Loaiza, adecuó su  conducta a la 

tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181, inc. b) y f) de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 2011, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; en consecuencia, se 

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

143/2010, de 29 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 

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 nueva Constitución 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),  
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0103/2011, de 18 de abril de 

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

del Recurso de Alzada interpuesto por Jorge Rojas Loaiza contra la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia; 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 143/2010, de 29 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 
 


