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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0790/2012 

 La Paz, 04 de septiembre de 2012 
 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por German Flores Mamani (fs. 

77-86, del expediente); la Resolución ARIT-LPZ/RA 0520/2012, de 11 de junio de 

2012, del Recurso de Alzada (fs. 65-72 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0790/2012 (fs. 97-106 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

German Flores Mamani, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-86 del 

expediente), impugnando la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2012, de 11 de 

junio de 2012 (fs. 65-72 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria La Paz; presenta los siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0520/2012, de 11 de junio de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

GERMÁN FLORES MAMANI 

 

Administración Tributaria: 

 

Administración de Aduana Interior Oruro de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Lilian Lizeth Claros Teran. 

 

Número de Expediente: AGIT/0709/2012//ORU-0032/2012. 
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i. Expresa que transcurrieron más de tres meses para que se notifique el Acta de 

Intervención lo que atentaría al principio de celeridad y economía procesal; asimismo, 

señala que no es aplicable el decomiso de su vehículo porque no concurren los 

presupuestos procesales que hacen al ilícito de contrabando, debido a que el 

vehículo ha sido sometido a control, siendo de conocimiento de la Aduana Nacional 

de Bolivia, donde se tramita su nacionalización, y que se venia generando la DUI C 

1856; así también, indica que la acción efectuada en la nacionalización no se adecua 

a ninguno de los incisos que señala en Artículo 181 del Código Tributario sobre el 

delito de contrabando, por lo que el decomiso es ilegal y arbitrario.  

 

ii. Cita los Artículos 109, 110, 115, Parágrafo II, 116, Parágrafo ,I de la Constitución 

Política del Estado, que regulan el debido proceso, el derecho a la defensa y 

presunción de inocencia; a la vez, hace referencia a la Sentencia Constitucional Nº 

584/2006-R de 20 de junio de 2006, la cual aduce que establece que la calificación 

de la conducta es obligación de la Administración Tributaria, que debe basarse en el 

principio de objetividad, que permita enmarcar la acción en un proceso justo a las 

partes, con el fin de no causar indefensión al infractor y en cumplimiento de las reglas  

del debido proceso; en tal entendido, sostiene que la calificación de su conducta fue 

subjetiva y carente de objetividad, careciendo de los elementos esenciales de 

procesamiento, vulnerando el debido proceso, derecho a la defensa y seguridad 

jurídica, previstas en el Artículo 68 numeral 6 del Código Tributario, debido a que el 

tipo penal utilizado para este fin no es el correcto.  

 

iii. Por otra parte, señala que la Aduana Interior de Oruro no tiene competencia para 

procesar estos tramites, porque el Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB) establece en 

su Artículo 53 que son competentes para procesar y sancionar contravenciones 

aduaneras la Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención; en este sentido, señala que el procesamiento debió haberse tramitado 

ante la Administración de Zona Franca Oruro y no así en la Administración de 

Adunada Interior Oruro; asimismo, refiere que el Artículo 44 del Decreto Supremo Nº 

27944 regula los procesos que pueden realizarse en zonas francas. 

 

iv. Manifiesta que la Aduana Nacional, mediante Circular Nº 258/2007 de fecha 5 de 

diciembre de 2007, emitió la Resolución de Directorio Nº 01-016-07 de 26 de 

noviembre de 2007, que en su Artículo 5 señala que para el reacondicionamiento de 
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vehículos en los talleres de chapería, debe estar sometido a IBNORCA, aspecto que 

aduce fue cumplido, como también la revisión de gases de contaminación; sin 

embargo, hace notar que la Aduana Nacional basa su resolución en el hecho de que 

este motorizado hubiera sido objeto de reacondicionamiento a GNV, extremo que 

indica no es evidente por lo que no corresponde aplicar el Articulo Séptimo de la 

citada Resolución de Directorio. 

 

v. Sostiene que la Zona Franca Industrial tiene por objeto el componer la mercadería 

que llega a esos recintos para su reacondicionamiento y salida de recinto cumpliendo 

todos los requisitos que la Ley exige para este fin; además, que la Resolución de 

Directorio Nº 01-016-07 regula los requisitos para los reacondicionamientos y las 

formalidades para la venta de vehículos dentro de las zonas francas industriales y la 

salida de vehículos reacondicionados desde la misma, es decir, que la Aduana 

Nacional pretende normar los requisitos para procesar el reacondicionamiento de 

vehículos en zonas francas industriales otorgando actuación y reglas para este fin; 

sin embargo, el FAX AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2006 de 21 de marzo de 2007, 

emitido por el Lic. Oscar Álvarez del Castillo, Gerente General de la Aduana 

Nacional, aclara y señala que el Inciso e), Parágrafo I del Artículo 29 del reglamento, 

referente a las operaciones necesarias para el cumplimento de las condiciones 

técnicas establece que el taller en zona franca industrial podrá efectuar las  

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores, tales como 

desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones 

de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo automotor. En tal 

entendido, señala que resulta innecesario establecer una definición sobre “vehículo 

siniestrado”, considerando que previo al despacho aduanero el vehículo automotor 

debe cumplir con las condiciones técnicas señaladas a través de una o mas 

operaciones de reacondicionamiento en zonas francas industriales a nivel nacional. 

 

vi. Adiciona que se sometió al reacondicionamiento en una Zona Franca Industrial, ya 

que el hecho de que el jalador del vehículo no funcione correctamente no puede 

servir de elemento para procesar un ilícito de contrabando, peor aún cuando la 

definición de siniestrado radica en la funcionalidad técnica, que en el caso del 

vehículo que ha importado se cumple, tal como lo establecen los certificados emitidos 

por IBNORCA, la unidad medio ambiental, así como el taller de reacondicionamiento, 

por lo que este procedimiento es ilegal, arbitrario e inaplicable. 
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vii. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, en el 

entendido que de que definió una situación jurídica sin un tipo penal aplicable para 

esta figura legal, calificando de contrabando y forzando un tipo penal que no es 

aplicable, por lo que solicita se revoque dicha determinación y ordene se deje sin 

efecto el decomiso efectuado en contra del vehículo, correspondiendo que la Aduana 

Zona Franca Industrial Oruro concluya la nacionalización que en este caso sólo es el 

levante, ya que la misma Aduana Nacional consintió su procesamiento hasta el final y 

que los tributos están cancelados . 

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2012, de 11 de junio de 

2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 65-

72 vta. del expediente), confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCCR N° 304/2012 de 23 de febrero de 2012, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; 

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contrabando Contravencional AN-

GROGR-UFIOR-C-N° 04/2011 de 30 de septiembre de 2011, debiendo sujetarse 

además al Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0220 de 24 de julio de 2009; con los 

siguientes fundamentos: 

 

i. En cuanto a la falta de competencia de la Aduana Interior Oruro para resolver el 

presente caso, siendo que debería ser la Administración de Aduana Zona Franca 

Oruro quien tendría que continuar la tramitación contravencional hasta su conclusión; 

señala que, conforme establece el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías “SPCCR”, aprobado con Resolución de 

Directorio 01-003-11 de 23 de marzo de 2011, el Administrador de Aduana Zona 

Franca Oruro, mediante nota AN-GROGR-ORUOZ N° 429/2011, remitió a la 

Administradora de Aduana Interior Oruro el Acta de Intervención Contravencional AN-

GROGR-OFIOR-C-N° 04/2011 de la DUI 2011/432/C-1856, que fue sujeta a Control 

Diferido, declinando jurisdicción y competencia a la SPCCR, para que se realice el 

respectivo proceso administrativo, motivo por el cual lo argumentado por el 

impetrante en este punto carece de asidero legal. 

 



5 de 20 
 
 
 

ii. Sostiene que la Administración Aduanera puso en conocimiento que la citada DUI 

fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, realizándose el 21 de septiembre 

de 2011 el reconocimiento físico del vehículo, conjuntamente con Miguel Rodríguez, 

funcionario de la Agencia Despachante de Aduana “Pirámide” y el importador, 

Germán Flores Mamani, estableciéndose como resultado que el vehículo no cuenta 

con frontal, farol derecho, guiñadores, y que la puerta lateral derecha se encuentra 

descentrada y sin jalador. En este sentido, solicitó al importador documentación de 

descargo mediante Diligencia N° 1 CDI C 1856, misma que fue presentada y 

analizada de la siguiente manera: De acuerdo al Documento Invoice LOT I4043021, 

se advirtió que el vehículo fue adquirido el 6 de abril de 2011, aspecto verificado en la 

página web hhtp://www.easyexport.us/cars-for-sale; según reporte y fotografías de 

dicha página web, el vehículo automotor fue adquirido en origen con daño lateral; las 

fotografías presentadas como prueba del estado de compra en origen, no 

corresponden al vehículo presentado a despacho. 

 

iii. Señala que de la revisión de la DUI C-1856, se encontraron las siguientes 

observaciones: la nota de recepción de vehículos 0047690 de 30 de junio de 2011, 

muestra el daño que presenta el vehículo y las partes faltantes; el Parte de 

Recepción N° 422 2011 245852-862534094 de 30 de junio de 2011 y el Formulario 

N° 187, Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento 

N° correlativo 025037, no registran el estado de la mercancía; y, finalmente, según el 

Formulario de Reacondicionamiento N° 627 de 5 de septiembre de 2011, el Taller de 

Reacondicionamiento realizó el trabajo de enderezado del tapabarro delantero 

derecho. 

 

iv. Añade que como resultado del control Diferido Inmediato se determinó que el 

vehículo no reúne las condiciones que garanticen la seguridad vial. Asimismo, de 

conformidad al Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, así como el Inciso w) del Artículo 2 de la 

referida norma, los daños que presenta el vehículo no corresponden a daños leves, 

por lo que el Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 080/2011, establece que el vehículo 

no se encuentra amparado, existiendo la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, tipificada en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB). 
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v. Establece que el motorizado internado a territorio aduanero nacional con DUI C-1856 

de Zona Franca Industrial Oruro, luego 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 Artículo 3, Inciso m), del Decreto Supremo 

Nº 28963, que comprenden las operaciones de reacondicionamiento, además en su 

Artículo 29 Inciso 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. 

 

vi. Agrega que el espíritu de este artículo, está referido a realizar mejoras a los 

vehículos que hubieran sufrido daños menores, producto de golpes o accidentes que 

no hubieran causado daños de consideración en la estructura del vehículo; es decir, 

que limita a los talleres de zona franca industrial a realizar trabajos mayores de 

reparación, restringiendo sus labores al desabollado y pintado, para daños 

considerados leves en su estructura exterior; consecuentemente, de ninguna manera 

las operaciones de reacondicionamiento en zona franca industrial alcanzan a los 

vehículos cuya importación esta restringida o prohibida, entre ellos, los vehículos 

siniestrados, por cuanto en el presente caso se denotan operaciones de reparación, 

que no debe ser entendidas como un reacondicionamiento, considerando que el 

siniestro, causa daños de consideración en la estructura interna así como externa, 

que afectan su normal funcionamiento. 

 

vii. Prosigue indicando que según la nota de 22 de septiembre de 2011, el recurrente a 

tiempo de presentar sus descargos a la Diligencia N° 1 CDI C-1856, manifestó que 

compró el vehículo de José Eduardo Molina Albarracin (usuario de Zona Franca 

Oruro) y que el vehículo evidentemente presenta las observaciones anotadas, 

seguramente como producto de un accidente de mal manejo en puerto o trayecto que 

desconoce, aseveración que muestra el estado del vehículo desde su arribo a Zona 

Franca Oruro, confirmando los extremos observados durante el proceso 

contravencional, debido a que de la contrastación con las tomas fotográficas, 

obtenidas a tiempo del reconocimiento físico por funcionarios de la Administración 

Aduanera y de las presentadas por el propio recurrente en el documento de “Easy 

export”, se puede arribar a la convicción que el vehículo, a momento de su 

importación, se encontraba con daños visibles en su estructura exterior, 
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entendiéndose que no contaba con las condiciones de seguridad para su normal 

funcionamiento, reuniendo las condiciones de “siniestrado”. 

 

viii. Expresa que en el reconocimiento físico realizado en cumplimiento del control 

diferido inmediato efectuado por la Administración de Aduana Interior Oruro, se 

comprobó la comisión de la contravención aduanera de contrabando contravencional, 

tipificado en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), al evidenciar que el 

recurrente infringió lo establecido en el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, 

importando un vehiculo siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al 

territorio aduanero nacional. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Título X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria 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 Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 12 de julio de 2012, se recibió el expediente ARIT-ORU-0032/2012, remitido 

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-DER-OF-0895/2012, de la misma fecha (fs. 

1-91 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión 

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2012 (fs. 92-93 del 
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expediente), actuaciones notificadas el 25 de julio de 2012 (fs. 94 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210 de la Ley Nº 3092 (Título V del Código tributario Boliviano), vence el 4 de 

septiembre de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

UFIOR N° 121/2011, en el que señala que la DUI 2011/432/C-1856 fue seleccionada 

para Control Diferido Inmediato y que realizado el reconocimiento físico de la 

mercancía amparada con la referida DUI –consistente en el vehículo Automotor 

Clase Camioneta Marca Chevrolet, Tipo Colorado, año de fabricación 2007, color 

Blanco Nº de Chasis 1GBDS14E478185063, combustible gasolina, país de origen 

Estados Unidos, de uso especial frigorífico-, advierte como resultado que no cuenta 

con frontal, farol derecho, guiñadores y la puerta lateral derecha se encuentra 

descentrada y sin jalador; en este sentido, señala que se solicitó al importador 

documentación e información, de cuya revisión se concluyó que el vehículo no reúne 

las condiciones óptimas de viabilidad que garantice la seguridad física del conductor, 

pasajeros y transeúntes, toda vez que, que los daños que presenta no corresponden 

a daños leves definidos en el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29863, 

evidenciándose indicios de la comisión de contravención de contrabando, tipificada 

en el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), y recomienda elaborar el 

Acta de Intervención (fs. 17-22 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 12 octubre de 2011, se notifica de forma personal el Acta de Intervención 

Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-N° 04/2011 de 30 de 

septiembre de 2011, misma que señala que como resultado del Control Diferido 

Inmediato a la DUI C-1856, se determinó que el vehículo camioneta marca Chevrolet 

tipo Colorado, año de fabricación 2007, Chasis N° 1GBDS14E478185063, no reúne 

las condiciones óptimas de viabilidad, presumiendo la comisión de contravención 

tributaria de contrabando, estableciendo por tributos el monto de 25.415 UFV, 

equivalentes a Bs42.461.- (fs. 10-16 de antecedentes administrativos).   
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iii. Mediante memorial de 17 de octubre 2011, German Flores Mamani argumenta que 

el vehículo fue sometido a todos los controles legales, obteniendo los certificados 

medio ambiental y de emisión de gases, acreditando su normal funcionamiento; 

asimismo, indica que si bien llegó con faroles clisados o rajados, se encontraba a la 

espera de la reposición de las partes del vehículo, por lo que indica se encontraba en 

una zona franca industrial que le permite al usuario convertir, modificar, etc, la 

mercancía. En consecuencia, señala que tratándose de un vehículo con 

documentación legal y que no ha salido de zona franca, no puede adecuarse al ilícito 

de contrabando; adjunta fotografías en calidad de prueba (fs. 73-80 de antecedentes 

administrativos). 

 

iv. El 30 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

ORUOI SPCCR N° 080/11, en el que señala que el citado vehículo automotor no 

reúne las condiciones que garantice la seguridad vial, ya que los daños que presenta 

no corresponden a daños leves definidos en el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 

29836 (no cuenta con guiñadores, farol derecho, ni frontal; la puerta lateral derecha 

se encuentra descentrada y sin jalador), por lo que habiéndose incurrido en la 

comisión de Contravención Tributaria de Contrabando, tipificada por el Inciso f) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), recomienda el comiso definitivo de la 

mercancía y su posterior procesamiento (fs. 85-93 de antecedentes administrativos). 

 

v. El 29 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó por secretaria la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 304/2012 

de 23 de febrero de 2012, que declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB), contra  German Flores Mamani y dispone el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención AN GROGR UFIOR-C- 04/2011, para  su posterior 

procesamiento acorde al Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 0220 de 22 de julio de 

2009 (fs. 94-100 de antecedentes administrativos).  

 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
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Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

 

Artículo 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… 

 

ii. Decreto Supremo Nº 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. 

Artículo 3. Definiciones Técnicas. A los fines de la aplicación del presente Decreto 

Supremo, se entiende por:  

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto de accidentes, 

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

condiciones técnicas.  

 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

 

Artículo 29 (Operaciones de Reacondicionamiento) 

I. el Usuario taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes 

operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 
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e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación de sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor. 

 

iii. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 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. Decreto Supremo 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código 

Tributario Boliviano (RCTB). 

Artículo 48. (Facultades de control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de 

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de: 

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y 

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos 

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de 

fiscalización posterior. 

 

Artículo 53. (Competencia para procesar contravenciones aduaneras). Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

 

a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la contravención. 

b) La Gerencia Regional de Aduana, en caso de fiscalización diferida o ex post. 

 

v. Resolución de Directorio (RD) Nº 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, regula 

las operaciones en zonas francas. 
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4. Salida de zona franca industrial del vehículo automotor reacondicionado     

Imprescriptiblemente todo vehículo automotor reacondicionado o al que se hubiera 

incorporado el dispositivo y quipo de combustible a GNV, debe obligatoriamente salir 

de zona franca industrial por sus propios medios, en condiciones optimas de 

viabilidad que garantice la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes. 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0790/2012, de 31 de agosto de 2012, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

IV.3.1. Contrabando Contravencional.  

i. German Flores Mamani, expresa que transcurrieron más de tres meses para que se 

notifique el Acta de Intervención lo que atentaría al principio de celeridad y economía 

procesal; asimismo, señala que su conducta no se adecua a ninguno de los incisos 

del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB) sobre el delito de contrabando, por lo que el 

decomiso del vehículo es ilegal y arbitrario, y más cuando es sometido a control en el 

trámite de nacionalización  

 

ii. Añade que se vulnera los Artículos 109, 110, 115, Parágrafo II, 116, Parágrafo I, de 

la Constitución Política del Estado y 68, Numeral 6, de la Ley Nº 2492 (CTB), y la 

Sentencia Constitucional Nº 584/2006-R de 20 de junio de 2006, que regulan el 

debido proceso, derecho a la defensa y presunción de inocencia, toda vez que la 

calificación de su conducta fue subjetiva y carente de objetividad, por lo que no se 

cuenta con los elementos esenciales del proceso, debido a que el tipo penal utilizado 

para este fin no es el correcto, sometiéndolo a un proceso de contrabando, 

decomisando el vehiculo cuando el tipo penal no concurrió. 

 

iii. Por otra parte, señala que la Aduana Interior de Oruro no tiene competencia para 

procesar estos tramites, en función al Artículo 53 del Decreto Supremo Nº 27310 

(RCTB), que establece que son competentes para procesar y sancionar 

contravenciones aduaneras la Administración Aduanera de la jurisdicción donde se 

cometió la contravención; es decir, que el procesamiento debió haberse tramitado 

ante la Administración de Zona Franca Oruro y no así en la Administración de 
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Aduana Interior Oruro; en tal entendido, refiere que el Artículo 44 del Decreto 

Supremo Nº 27944 regula los procesos que pueden realizarse en zonas francas. 

 

iv. Manifiesta que la Aduana Nacional emitió la Resolución de Directorio (RD) Nº 01-

016-07 que en su Artículo Quinto señala que para el reacondicionamiento de 

vehículos en los talleres de chapería debe estar sometido a IBNORCA, aspecto que 

aduce fue cumplido, como también la revisión de gases de no contaminación del 

medio ambiente; sin embargo, hace notar que la Aduana basa su resolución en el 

hecho de que este motorizado hubiera sido objeto de reacondicionamiento a GNV, 

extremo que indica no es evidente, por lo que no corresponde aplicar el Articulo 

Séptimo de la citada RD. 

 

v. Sostiene que la Zona Franca Industrial tiene por objeto el componer la mercadería 

que llega a esos recintos para su reacondicionamiento y salida del mismo; además, 

que la RD Nº 01-016-07 regula los requisitos para los reacondicionamientos y las 

formalidades para la venta de vehículos dentro de las zonas francas industriales y la 

salida de vehículos reacondicionados; así también aduce que mediante el FAX AN-

GNNGC-DTANC-F-0004/2006 de 21 de marzo de 2007, emitida por el Gerente 

General de la Aduana Nacional se aclara que el Inciso e), Parágrafo I del Artículo 29 

del reglamento sobre las operaciones necesarias para el cumplimento de las 

condiciones técnicas, establece que el taller en zona franca industrial podrá efectuar 

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

otras operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor, en tal entendido, señala que resulta innecesario determinar vehículo 

siniestrado considerando que previo al despacho aduanero el vehículo automotor 

debe cumplir con las condiciones técnicas señaladas a través de una o mas 

operaciones de reacondicionamiento en zonas francas industriales a nivel nacional. 

 

vi. Adiciona que se sometió al reacondicionamiento en una Zona Franca Industrial, ya 

que el hecho de que el jalador del vehículo no funcione correctamente no puede 

servir de elemento para procesar un ilícito de contrabando, peor aún cuando en la 

definición de siniestrado el elemento principal es la funcionalidad técnica, que en el 

caso del vehículo que ha importado se cumple, tal como lo establecen los certificados 

emitidos por IBNORCA, la unidad medio ambiental, así como el taller de 

reacondicionamiento. 
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vii. Al respecto, la doctrina señala que en 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 (GARCÍA VIZCAÍNO 

Catalina, Derecho Tributario, Tomo ll, Pág. 716). 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; así, 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 (OSSORIO 

Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Nueva Edición 2006, 

Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

viii. Asimismo, la doctrina define siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita (OSSORIO 

Manuel, 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, 

Diccionario Contable y Comercial, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713). 

 

ix. En nuestra legislación, el inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 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. Por otro lado, el Inciso a), 

Parágrafo I, Artículo 9 del  Decreto Supremo Nº 28963, señala que no está permitida 

la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 29836, 

de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto 

Supremo Nº 28963,  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 
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normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

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

estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento” (el 

resaltado es nuestro). 

 

x. De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del Decreto Supremo Nº 29836, 

efectuada el 4 de diciembre de 2008, la importación de los vehículos que presenten 

daños en su estructura, que afecten sus condiciones técnicas, está 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 sólo a raspaduras de pintura 

exterior y rajaduras de vidrios y faroles (el resaltado es nuestro). 

 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el 

vehículo Chasis: 1GBDS14E478185063, Marca Chevrolet, tipo colorado, año 2007, 

color blanco, combustible gasolina, país de origen Estados Unidos, de uso especial 

frigorífico; ingresó a la Administración Aduana Zona Franca Industrial Oruro 

obteniendo la Declaración Única de Importación (DUI) 2011/432/C-1856 de 12 de 

septiembre de 2011, canal verde (fs. 40-47 de antecedentes administrativos); 

posteriormente, se tiene que la Gerencia Regional Oruro mediante nota UFIOR Nº. 

0111/2011 de 16 de septiembre 2011, comunicó a la Zona Franca de Oruro que la 

referida DUI fue seleccionada para Control Diferido Inmediato, solicitando se 

entregue a la fiscalizadora la DUI y documentos de respaldo (fs. 39 de antecedentes 

administrativos). 

 

xii. Consiguientemente, la Administración Aduanera, en uso de las facultades de 

control que le otorga el Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 27310 (RCTB), realiza el 

Control Diferido Inmediato emitiendo el Informe UFIOR Nº 121/2011 de 28 de 

septiembre de 2011, en el que señala que habiéndose procedido al reconocimiento 

físico del vehículo, se observó que no cuenta con frontal, farol derecho, 

guiñadores y que la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin 

jalador, solicitando mediante Diligencia Nº 1 CDI C-1856 al importador presente 

factura de compra de origen, Bill of Lading, Planilla de Gastos Portuarios ASPB, 

Carta Porte, Fotografías de Vehículos en el momento de adquisición e información 
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del momento en el que el vehículo automotor fue dañado y/o siniestrado, 

documentación que se tiene fue presentada en fotocopias simples por el sujeto 

pasivo; de la revisión de dicha documentación y la de soporte de la DUI, la 

Administración Aduanera concluye que el vehículo no reúne las condiciones óptimas 

de viabilidad que garanticen la seguridad física del conductor, pasajeros y 

transeúntes. A su vez, señala que los daños del vehículo corresponden a daños 

leves, a cuyo efecto hace referencia a los Artículos Séptimo, Numeral 4 de la RD 10-

016-07; 3, Inciso w), y 9, Parágrafo I, del Decreto Supremo Nº 28963; y 2 del Decreto 

Supremo Nº 29836, determinando que se configuró la conducta tipificada por el 

Inciso f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), recomendando la emisión del Acta 

de Intervención (fs. 17-22 y 26-35 de antecedentes administrativos). 

 

xiii. En función a los aspectos referidos en el punto precedente, se emite el Acta de 

Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-N° 4/2011 de 30 

de septiembre de 2011, en el que presume la comisión de contravención tributaria de 

contrabando sobre el vehículo sujeto a Control Diferido Inmediato, estableciendo 

tributo de 25.415 UFV equivalente a Bs42.461.-, otorgando el plazo de 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 10-15 de antecedentes administrativos). En este 

sentido, el 17 de octubre 2011 presenta argumentos de defensa indicando que el 

vehículo fue sometido a todos los controles legales obteniendo certificado medio 

ambiental y emisión de gases quienes acreditan su normal funcionamiento y que si 

bien llegó con faroles clisados o rajados se encontraba a la espera de la reposición 

de las partes del vehículo, por lo que indica, se encontraba en una zona franca 

industrial que le permite al usuario convertir, modificar, etc, la mercancía; adjunta 

fotografías del vehículo en calidad de prueba (fs. 16 y 73-84 de antecedentes 

administrativos). 

 

xiv. En este sentido, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 304/2012 de 23 de febrero de 2012, 

que declara probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contra  

German Flores Mamani y dispone el comiso definitivo del vehículo automotor clase 

camioneta, marca Chevrolet, tipo Colorado, de 2007, cilindrada 3700 cc., tracción 

4x2, combustible a gasolina, origen Estados Unidos, chasis N° 

1GBDS14E478185063 y su posterior procesamiento acorde al Artículo 6 del Decreto 

Supremo Nº 0220  (fs. (fs. 85-99 de antecedentes administrativos).  
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xv. En ese contexto, se evidencia que la camioneta objeto de comiso ingresó a la zona 

franca industrial de Oruro a efectos de ser reacondicionado, toda vez que presentaba 

daños en su estructura; sin embargo, en el Control Diferido Inmediato efectuado por 

la Administración Aduanera, se evidenció que éste no cuenta con frontal, farol 

derecho, guiñadores y que la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin 

jalador, daños que de las fotografías tomadas en el reconocimiento físico del vehículo 

(fs. 37-38 de antecedentes administrativos) se tiene que no son leves como pretende 

el sujeto pasivo, con el objeto de demostrar que correspondía su 

reacondicionamiento de acuerdo al Inciso e) del Artículo 29 del Decreto Supremo Nº 

28963. 

 

xvi. Asimismo, se advierte que la Administración Aduanera obtuvo fotografías de la 

pagina web htt://www.easyexport.us/cars-for sale, del vehículo comisado en el que se 

observa que éste habría sido siniestrado, aspecto corroborado con el Registro Nº 

0047690, Nota de Recepción de Vehículos emitido por la Zona Franca Oruro SA. en 

el que se refleja que el vehículo tiene observaciones en la parte delantera y la puerta 

del lado derecho; así también la Empresa de servicios TRAFIC, taller de 

reacondicionamiento de Zona Franca, emite el Formulario de Reacondicionamiento 

Nº 627, consignando en la parte de observaciones que realizó el enderezado del 

taparrabo delantero derecho y colocado de parachoque (fs. 23-25, 68-70 de 

antecedentes administrativos); documentos que permiten deducir que el vehículo ya 

se encontraba siniestrado a monto de compra en su país de origen, desvirtuando las 

fotografías presentadas por el sujeto pasivo en calidad de prueba, debido a que no 

demuestran la realidad del vehículo a momento de compra en su país de origen y 

más cuando el importador en la nota recepcionada por la Aduana Nacional el 22 de 

septiembre de 2011, reconoce que el vehículo tiene las observaciones advertidas, 

empero, que desconoce como se realizaron, puesto que lo compró de un usuario de 

la zona franca, para lo cual presenta la Factura Nº 2610 (fs. 26-34 y 81-83 de 

antecedentes administrativos); en ese entendido, el sujeto pasivo no puede afirmar 

que estos daños fueron efectuados durante el transporte de dicho vehículo a nuestro 

país y menos pretender reacondicionarlo para luego nacionalizarlo, puesto que al ser 

siniestrado esta prohibida su importación. 
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xvii. Por otro lado, corresponde aclarar que si bien el Certificado Medioambiental 

emitido por IBMETRO establece que los equipos de refrigeración del vehículo 

cumplen con los requerimientos del Reglamento de Gestión Ambiental de Sustancias 

Agotadoras del Ozono y; el Certificado de Emisión de Gases emitido por SEMMIG 

aprueba el vehículo; no establecen nada en cuanto al funcionamiento normal del 

vehículo (fs. 50-53 y 63de antecedentes administrativos), por lo que mal señala el 

sujeto pasivo que tales certificados pueden determinar que el vehículo cumple con su 

funcionalidad técnica. 

 

xviii. De lo anterior, al ser evidente que el vehículo en cuestión, es un vehículo 

siniestrado, conforme se define en el inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 

28963, modificado por el Decreto Supremo Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

señala que son Siniestrados los Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material 

que afecte sus condiciones técnicas; en el presente caso al no contar el vehículo con 

frontal, farol derecho guiñadores y encontrarse la puerta lateral derecha descentrada 

y sin jalador, no se puede afirmar que se encuentre en correcto funcionamiento 

técnico, que garantice la seguridad física del conductor, pasajeros y transeúntes; 

asimismo, cabe señalar que el referido Articulo, en su segunda parte establece 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 vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su 

normal funcionamiento; situación que no se adecua la presente, puesto que los 

daños advertidos no son simples rapaduras o rajaduras. 

 

xix. Por todo lo expuesto en los párrafos precedentes, se tiene que el vehículo ingreso 

al país de forma siniestrada con daños considerables no reúne las condiciones 

óptimas de viabilidad que garantice la seguridad física del conductor, pasajeros y 

transeúntes como refiere la Administración Tributaria y más cuando el sujeto pasivo 

en ningún momento demostró que tales daños no incidieron en el normal 

funcionamiento técnico del vehiculo, limitándose a señalar en el recurso jerárquico 

que no corresponde aplicar Numeral 4 del Artículo Séptimo de la RD 01-016-07 al 

entender que la Administración Aduanera se refiere a  la incorporación del equipo de 

combustible GNV en el vehiculo observado, cuando dicho articulo también se aplica a 



19 de 20 
 
 
 

los vehículos reacondicionados, figura que se encuentra relacionada con el presente 

caso puesto que se pretendía reacondicionar dicho vehiculo. 

 

xx. En principio, en relación a lo aseverado por el sujeto pasivo en el recurso jerárquico 

respecto a que la Aduana Interior de Oruro no tiene competencia para procesar el 

trámite, se aclara la Administración de la Zona Franca industrial Oruro se encuentra 

dentro de la jurisdicción de la Administración Regional de Oruro, por lo que los 

procesos de Control Diferido Inmediato y consiguiente proceso contravencional 

fueron llevadas cabo por autoridad competente. 

 

xxi. Por otro lado, en cuanto a que transcurrieron más de tres meses para que se 

notifique el Acta de Intervención; cabe señalar que dicha aseveración no es evidente, 

considerando que la DUI 2011/432/C-1856 es de 12 de septiembre de 2011 y el Acta 

de Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-N° 4/2011 de 30 

de septiembre de 2011, es notificada el 12 octubre de 2011, por lo que no se evidencia 

retraso alguno que vulnere los principios de celeridad y economía procesal. 
 

xxii. Consiguientemente, al evidenciarse que el Vehículo, con Chasis: 

1GBDS14E478185063; Marca Chevrolet, tipo colorado, año 2007, color blanco, 

combustible gasolina, país de origen Estados Unidos de uso especial frigorífico, 

sufrió daño material que afecta sus condiciones técnicas configurándose como un 

vehículo siniestrado, se tiene que su importación esta prohíba de acuerdo al Inciso a) 

del Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, por lo que German Flores Mamani 

adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en los 

Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), correspondiendo a esta 

instancia jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2012, de 

11 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La 

Paz; en consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 304/2012, de 23 de 

febrero de 2012.  

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, la Directora 

Ejecutiva  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 
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instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 

0520/2012, de 11 de junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

139, Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0520/2012, de 11 de 

junio de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por German Flores Mamani, contra la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR Nº 304/2012, de 23 de febrero de 2012; 

conforme con lo dispuesto en el Inciso b), Parágrafo I del Artículo 212 de la Ley Nº 

3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 

   Directora  Ejecutiva General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 


