
AUTORIDAD DE 
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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 07~18/20114 

La Paz, 3 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada AR:IT-SC:ztR~ 

de Impugnación Tributaria: 0099/2014, de 10 de marzo de 2014, ernitida 

la Autoridad Regional de Impugnación 

Santa Cruz. 

Sujeto Pas1vo o Tercero Responsable: Francisca Vargas Centenaro. 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Administración de Aduana Zona 

Comercial e Industrial Winner de la Aduan1al 

Nacional (AN), representada por Monica Reoec,,d 

Pesoa. 

AG/T/0637/2014//SCZ-0955/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Francisca 

Centenaro (fs. 61-63 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARI 

SCZ/RA 0099/2014. de 10 de marzo de 2014 (fs. 37-47 vta. del expediente); 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0798/2014 (fs. 72-83 vta. del expediente); 

artecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Francisca Vargas Centenaro, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-63 

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-St:ZJRA 

0099/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lm"' "'"''"'''" 

Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Expresa que el Acta de Intervención, determinó la existencia de contnab¡mc¡o 

contravencional, de acuerdo al Inciso f), del Artículo 181 de la Ley No 2492 

por considerar que el camión de su propiedad marca HINO, que ingresó a 

Franca, es mercancía prohibida, sin ninguna fundamentación, elementos que 

Ju>tic•~ tnbutaria para viv•r b•cn 
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fueron objeto de análisis, menos de pronunciamiento por parte de la ARIT, dicha 

acta mereció descargos que fueron presentados en plazo, así como fotografías, 

demostrando que el camión objeto de la observación fue comprado y embarcado en 

perfecto estado de funcionamiento, que el transportador por un tema de espacio del 

contenedor, sin consulta cortó una parte del chasis, sin que ello afecte el 

funcionamiento del vehículo. 

ii. Asimismo, refiere que la Resolución Sancionatoria omitió efectuar fundamentación 

alguna del porque su vehículo está prohibido de importación, no obstante, en 

opinión de la Administración Aduanera el vehículo está con la parte posterior del 

chasis separada del resto, por tal situación sería mercancía prohibida de importar, 

que la Aduana, no citó expresamente cual es la norma que prohíbe la importación, 

otorgando la calidad de vehículo siniestrado, al indicar que los descargos no son 

suficientes, ni efectuó ninguna fundamentación técnica y jurídica que respalde la 

determinación para no aceptar sus descargos y determinar la existencia de 

contrabando. Alega que la Administración Tributaria y la ARIT, están estableciendo 

que la sola cita de la normativa supuestamente vulnerada, constituye 

fundamentación para determinar la existencia de un ilícito, por lo que ratifican la 

ausencia de fundamentación específica. Asimismo, citó la Sentencia Constitucional 

N° 802/2007-R. 

iii. Expresa que la ARIT, continua con los errores de interpretación en cuanto a la 

normativa, y el concepto de Zona Franca, al enunciar normativa relacionada a la 

prohibición de vehículos, observando la aplicación del Artículo 82 de la Ley No 1990 

(LGA), sin considerar el Artículo 134 de dicha Ley, puesto que no estaba iniciado el 

trámite de importación, por tanto no estaba en territorio aduanero nacional; el 

Artículo 135, Numeral 1 de la citada normativa, indica que dentro de las Zonas 

Francas la Aduana Nacional, autorizó a talleres mecánicos para trabajar en Zona 

Franca Industrial, a efectos de realizar trabajos de refacción, colocación de gas, etc., 

antes de su importación; el Articulo 3 del Decreto Supremo No 28963, normativa que 

demuestra claramente que cuando una mercancía ingresa a Zona Franca, todavía 

no ha iniciado la importación a territorio aduanero nacional y en el presente caso 

todavía no existe importación, por tanto mal podría configurarse Contrabando 

Contravencional. Asimismo, observa que al estar su camión en una Zona Franca y 

no haber procedido a iniciar la importación correspondiente, bien puede efectuarse 
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la reexpedición conforme el Artículo 142 de la citada Ley. En cuanto al De•crllto 

Supremo No 470, Artículo 34, Parágrafo 111, Inciso a), puntualiza que no 

prohibición alguna con relación a mercancías de las características de su cami•on. 

como se evidencia por el ingreso irrestricto que hay sobre estos vehículos y el 

de fabricación para esta gestión. 

iv. Agrega que la ARIT, sin la existencia de un informe pericial elaborado por oeritl:>s 

autorizados, se limitó a afirmar que el camión es siniestrado, sin un informe téc:nir:o 

que lo confirme y afirme que el camión es siniestrado, intenta aplicar el Artículo 

del Decreto Supremo No 470, cuando lo que debió realizar por mandato del Ar!ICI"o 

200, Numeral 1, del Código Tributario Boliviano, relativo al princ-Ipio de 

objeto de establecer la verdad material, debió solicitar un informe 

determine que el camión es siniestrado, si el daño es reparable, si 

condiciones técnicas, si funciona o que daño irreparable hubiera 

considerarse mercancía prohibida. Razón por la cual, solicitó respaldo técnico, 

instruya un peritaje, a efectos que un perito en la materia emita pronunciamiento. 

v. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución de Recurso de Alzada, y 

consecuencia la revocatoria de la Resolución Sancionatoria en Contrabando No 

WINZZ~RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca Comercial- Industrial Winner de la Aduana Nacional. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Al2~ad~. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0099/2014, de 1 O 

marzo de 2014 (fs. 37-47 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca - Industrial Winner de la Aduana Nacional; con los Sil( IUi<entis 

fundamentos: 

i. En cuanto a la falta de fundamentación y valoración en el Acta de Intervención y 

Ju<ticia t"butaria parJ ~ovir bien 

la Resolución Sancionatoria, señala que de la lectura del Acta de llr 11! e~1er•cirln 

observó que en la parte superior consignó la numeración WINZZl-C-0001/2013, 

28 de octubre de 2013. en el punto 11. Una relación circunstanciada de hechos, en 

punto IIL La identificación de la presunta responsable que a tal efecto es 

Vargas Centenaro con C.l. 8978165 SC, en el punto V. La descripción 
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mercancía objeto de intervención, que a tal efecto es un vehículo, clase Camión, 

marca Hino, con chasis No 5PNV8JV582S50866, color blanco, CC 7600, Tracción 

4X2, combustible Diesel, industria Estados Unidos, con la valoración de la 

mercancía comisada y la liquidación previa de los tributos y en el punto VI. La 

normativa aplicable al caso, finalmente observó las firmas, nombres y cargos de los 

funcionarios intervinientes. Una vez notificada la recurrente con el Acta de 

Intervención, señaló que de manera anterior y con nota de 11 de octubre de 2013, 

hizo entrega de toda la documentación, que fue valorada en el Informe AN-WINZZ

IN-No 932/2013, mediante el cual indicó que las pruebas presentadas no desvirtúan 

el contrabando contravencional tipificado en el Inciso f), del Articulo 181 de la Ley No 

2492 (CTB), 

ii. Alega que de la lectura y revisión de la Resolución Sancionatoria en la parte 

superior señala el lugar y la fecha, en la parte resolutiva primera, identificó el 

nombre o razón social del Sujeto Pasivo que en el presente caso es Francisca 

Vargas Centenaro, y en la parte considerativa realiza "in extenso", una descripción 

de los antecedentes de hecho iniciados con el Acta de Intervención Contravencional 

WINZZI-C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013 y su presentación de descargos 

con la descripción de la documentación presentada, aspectos que son los 

fundamentos de hecho; y como fundamentos de derecho el documento recurre a la 

legislación tributaria aplicable. 

iii. Indica que evidenció que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, 

cumplen con los requisitos establecidos en los Artículos 99 de la Ley No 2492 (CTB) 

y 66 del Decreto Supremo No 27310 (RCTB), asimismo, contienen fundamentos de 

hecho y de derecho, señalando las normas infringidas dentro de un proceso 

administrativo por la importación prohibida de un vehículo, por lo que presumió el 

siniestro y el contrabando contravencional, el acto impugnado hace referencia a la 

valoración de los descargos presentados al Acta de Intervención Contravencional, 

así también en la parte resolutiva calificó la conducta como contravención aduanera 

por contrabando, por lo que está debidamente estructurado y fundamentado de 

acuerdo a los hechos verificados por la Administración Aduanera durante el 

desarrollo de dicho procedimiento, por lo que desestimó los argumentos de nulidad 

reclamados por el recurrente. 
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1v. Respecto al Contrabando Contravencional del vehículo observado, de la CO>'Tl~>u¡";a 

de antecedentes administrativos, observó que la Empresa de Transporte 

Internacional, elaboró y suscribió la Carta de Porte Internacional por Carretera No 

BSL 12941, desde Arica - Chile de un contenedor 1 X40TGHU761 ooc~-u. 

conteniendo 2 camiones a Diesel marca Hino 338, año 2008 con 

5PVNV8JV282S50792 y 5PVNV8JV582S50866, de 7.600 ce., con dest;no a 

Franca Industrial Winner; el 7 de octubre de 2013, la Administración Aduan~•·a 

elaboró el Acta de Inventario de Mercancía Decomisada, que describe a un ca>'Tllé>n 

chasis cabinado, a Diésel, ce 7600, marca Hino, industria Estados Unidos, ce>ntktf,rl 

1, tipo embalaje pieza/paquete o tipos variados, pieza, observando 

motorizado presenta un corte en su chasis, separando el vehículo en dos 

posteriormente, la recurrente mediante nota de 11 de octubre de 2013, aclaró 

mercancía consistente en un camión fue comprado mediante la empresa "'"'LVVI'< 

Auto Sales lnc. el 5 de julio de 2013, en Estados Unidos de Norte América, ce>-nif>n 

que está con un corte en su chasis realizado en el país de origen donde se com~jró 

el motorizado, alegando que no tuvo conocimiento de ese hecho, toda vez 

como se observa en las fotografías el motorizado estaba en óptimas condiciones 

funcionamiento, por lo que adjuntó una licencia temporal de GEORG lA 11 

CARFAX, así como también un título de Ohio No 2511938977, solicita¡·;do que 

motorizado sea llevado a un taller de reacondicionamiento, puesto que no está 

ninguna abolladura o golpe ocasionado por algún accidente, aspeclo que 

certificado por la empresa transportadora sobre los motivos del corte realizado. 

v. Posteriormente, la Administración Aduanera, inició sumario contravencional, con 

Acta de Intervención Contravencional WINZZI·C·0001/2013, por la 

Justicia tributaria pora v11'ir b1e~ 

comisión de contrabando contravencional, con el argumento de que el ca>-nitt>n 

presenta un corte en el chasis y que está dividido en dos partes, aspecto que iir noi~e 

su desplazamiento, calificándolo como vehículo siniestrado, por tanto, m<lrcanclie 

prohibida de importar, según lo establece el Decreto Supremo No 29836, 

Artículo 2, Parágrafo 1, que modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo del De>cn,lo 

Supremo No 28963, tipificando la conducta de la recurrente, en el Inciso 

Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres días 

presentar sus descargos; ante esto la recurrente presentó sus descargos, "' 1di<oar1~o 

que la documentación fue presentada con anterioridad, que Juego de su valle >racié•nl y 

evaluación fueron considerados como insuficientes, por tanto, no desvirtúan 
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observaciones de la Administración Aduanera, finalmente, emitió la resolución 

sancionatoria hoy impugnada, la cual tipificó la conducta contraventora como 

contrabando contravencional, sancionando a la recurrente con el comiso de su 

mercancía. 

v1. Alega que según las fotografías adjuntadas por la recurrente, dedujo que el vehículo 

observado y sujeto de controversia, no estaba siniestrado en el país de origen, lo 

cual implica que el vehículo de manera anterior a su ingreso a Zona Franca 

Industrial no tenía la condición de vehículo siniestrado, aspecto que no está 

observado en la Carta de Porte Internacional por Carretera BSL12941, así como 

tampoco la Administración Aduanera probó en la fase administrativa ni en instancia 

recursiva que el vehículo sufrió algún siniestro; sin embargo; de las fotografías 

presentadas por la Aduana, así como del Acta de Inspección Ocular y del Acta de 

Entrega de Inventario de la Mercancía WINNZZC-C-0001/2013, se tiene que el 

vehículo no sólo está completamente desarmado, sino que el chasis está separado 

en dos partes (cortados), asimismo, la cabina y el motor, éste último descubierto sin 

capó, parte del chasis, los aros y llantas, el cardán, el capó y el tanque de 

combustible están desarmados y dispersados. 

vii. Asimismo, dentro de la documentación presentada por la recurrente, cursa una 

certificación de la empresa transportadora G & G American Export LLC, emitida en 

inglés, misma que traducida al español indica que el camión fue cortado en tres (3) 

partes, porque de lo contrario no entraría en el contenedor, de lo cual se colige que 

tal circunstancia ocasionó un daño material que afecta las condiciones técnicas de 

funcionamiento del camión, no pudiendo ser reacondicionado en zona franca 

industrial, toda vez que la unión o soldadura del chasis no está tipificada como 

operación de reacondicionamiento, de acuerdo a la definición técnica establecida en 

el Artículo 3, Inciso m) Operaciones de reacondicionamiento, del Decreto Supremo 

N" 28963. 

viii. Con relación al Artículo 134 de la Ley No 1990 {LGA), invocado por la recurrente, 

corresponde señalar que una vez ingresada !a mercancía a Zona Franca, al ser 

tipificada como mercancía prohibida para su importación, no se puede aplicar a la 

misma ningún régimen aduanero, como ser la importación para el consumo o la 

reexpedición, señala que todavía no se había iniciado el trámite de importación, por 
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tanto, no estaba en territorio aduanero nacional; cabe anotar que si bien se<l<orl 

Artículo 134 de la Ley No 1990 (LGA), Zona Franca es una parte del terr·itqrio 

nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran 

del territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están soi'TlE•tida~ 

control habitual de la Aduana, no obstante, en aplicación del Parágrafo 11, Inciso 

del Artículo 34 del Decreto Supremo No 0470, el vehículo observado conforme a 

argumentos expuestos, sufrió daño material que afecta sus condiciones téc•nic•as. 

por lo tanto al estar prohibida de importación, no está permitido su ingreso a 

zona tranca, en consecuencia no puede aplicarse a la misma ningún 

aduanero. 

ix. Concluye que al haberse suscitado una circunstancia que ocasionó daño 1 1 

camión que llegó a Zona Franca Industrial con el chasis cortado, por tanto, afclctll~O 

en su funcionamiento e imposibilitado de ser adecuado a alguna de las openlcHonios 

de reacondicionamiento tipificadas en la norma, se establece que el 

importado está alcanzado por la prohibición establecida como una medida 

seguridad del Estado Boliviano, para la importación de vehículos que no 

encuentran en condiciones de funcionamiento, por lo que en el presente caso, 

adecuó la conducta incurrida a lo descrito en el Inciso f), del Artículo 181 de la 

N'' 2492 (CTB), enmarcándose la mercancía dentro de las restricciones 

prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo No 29836, de 3 de diciembre 

2008, en el Artículo 2, Parágrafo 1, que modificó el Inciso w), del Artículo 3 del An•a*o 

del Decreto Supremo Na 28963, por lo que confirmó la Resolución impugnada, 

vez que las actuaciones de la Administración Aduanera, se enmarcaron dentro 

normativa vigente. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria. 

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

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa 

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

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

Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "la 

General Tributaria y fas Superintendencias Tributarias Regionales 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y 

Justicia tPbut~n~ p~ro v1v1r b1e11 
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Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E117 de abril de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0955/2013, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT·SCZ·0216/2014, de 11 de abril de 2014 

(fs. 1-66 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de abril de 2014 (fs. 67-68 del expediente), 

actuaciones notificadas el 30 de abril de 2014 (fs. 69 del expediente). El plazo para el 

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 3 de junio de 2014, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. E117 de septiembre de 2013, la Administración Aduanera y funcionarios de la Zona 

Franca Winner, verificaron el precinto del contenedor, el cual se evidenció que 

estaba intacto, procediéndose al descarguío de la mercancía manifestada en el 

MIC/DTA No 2013-447477, conteniendo dos (2) camiones a Diesel HINO 338 año 

2008, una vez que los motorizados se encontraron descargados se determinó que el 

motorizado con VIN numero 5PVNV8JV582S50866, se encontraba con el chasis 

CORTADO, y que el corte que sufrió deja al vehículo separado en dos partes (fs. 

39-40 de antecedentes administrativos). 

ii. El 11 de octubre de 2013, Francisca Vargas Centenero, presentó una nota 

aclarando que el camión, marca HINO, modelo 338, color blanco, año de fabricación 

2008, con número de VIN 5PVNV8JV582S50866, fue comprado mediante la 

empresa SALWA S Auto Sales lnc. el 5 de julio de 2013, en los EEUU de Norte 
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América, vehículo que está con un corte en su chasis, realizado en el pa1's dor1delse 

compró el motorizado, alegando que no tuvo conocimiento de ese hecho, toda 

que como se observa en las fotografías, dicho camión estaba en 

condiciones de funcionamiento, por lo que adjuntó una licencia temporal 

GEORG lA 11297147, CARFAX, así como también el título de Ohio W2511931l9J7 

solicitando que el motorizado sea llevado a un taller de reacondicionamiento, pu<•+to 

que no tiene ninguna abolladura o golpe ocasionado por algún accidente, i i 

adjuntó el certificado de la empresa transportadora del porqué se realizó el corte 

50-66 de antecedentes administrativos). 

iii. El 30 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó por 1 a 

Francisca Vargas Centenaro, con el Acta de Intervención Contravencional Wlh!O'YI. 

C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013, el cual indica que el17 de septiembre 

2013, arribo a Zona Franca Industrial Winner, el camión con placa de control 

12941 de la empresa de Transporte Truck's Internacional de Sebero Cerda ""'''JZ, 
que transportaba mercancías al amparo del MIC/DTA N° 2013-447477, COI1Si!Jml#o 

a la usuaria Francisca Vargas Centena ro. En el momento de descargar la me·rc<mclia 

se evidenció que el motorizado con número de VIN 5PVNV8JV582S50866, tiene 

corte en su chasis que lo dividió en dos partes, por lo cual el camión no pue>#e 

desplazarse, lo que vulnera el Decreto Supremo N° 29836, que modificó el Ano;xo 

del Decreto Supremo No 28963, el Decreto Supremo No 470, y la Resolución 

Directorio No 01-002-10, de 5 de agosto de 2010, por lo que presumió la cmnisi~n 

de contrabando contravencional, tipificado en el Inciso f), del Artículo 181 de la 

No 2492 (CTB). Asimismo, estableció un tributo omitido de 16.350,49 

otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a 

de su notificación (fs. 44-47 de antecedentes administrativos). 

iv. El 31 de octubre de 2013, Francisca Vargas Centenaro, mediante nota señaló 

entregó documentación consistente en, Factura SALWAS Auto Sales inc., G~IRF'AI<. 

Título Ohio No 2511938977 (original), fotos, certificados notariados 

permiso temporal Georgia 11297147 (fs. 70 de antecedentes administrativos). 

v. El 7 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Té<:niclo 

AN-WINZZ-IN-N"932/2013, el cual indica que del análisis de la doo:urnerlta<:idn 

presentada por Francisca Vargas Centenaro, evidenció que el camión Hino 

Ju>ti<.i~ tributar~a para vivir hi~n 
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estaba en buen estado en el momento de su adquisición, sin embargo, eso no incide 

en el hecho de que cuando ingresó el motorizado, estaba cortado en su estructura 

(chasis), por lo que sus condiciones técnicas están dañadas, impidiendo que el 

camión se desplace por sus propios medios, al tener sus partes sueltas, por 

consiguiente, es un vehículo prohibido para su importación de acuerdo a los 

Decretos Supremos Nos. 29836, 28963 y 470, por tanto, concluye que las pruebas 

presentadas, no desvirtúan el contrabando contravencional, tipificado en el Inciso f), 

del Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) (ts. 72-74 de antecedentes 

administrativos). 

vi. El 20 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Francisca Vargas Centenaro, con la Resolución Sancionatoria No AN-WINZZ-RS-

61/2013, de 19 de noviembre de 2013, que declaró probada la comisión de 

Contrabando Contravencional contra la citada persona, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

WINZZI-C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013, al haber vulnerado lo dispuesto en 

el Artículo 181, Inciso t) de la Ley N" 2492 (CTB) (ts. 76-79 y 80 de antecedentes 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 21. (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en 

concesión a empresas o sociedades privadas. 

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades especmcas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; 

2. Determinación de tributos; 
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3. Recaudación; 

4. Cálculo de la deuda tributaria; 

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad com¡Jetep.te 

establecida en este Código; 

6. Ejecución tributaría; 

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios ad,mhhst'rativo•j;y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los he,cHc>s 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aque,llfs 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en Jos numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 99. (Resolución Determinativa). 

JustiCia tnbutaria pa'a vivir bi~n 

!J. La Resolución Determinativa que dicte la Adrhínístración deberá contener 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrol!ado en 
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reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: (. . .) 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, 

as{ como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o 

mercancías, incluso durante su transporte o tránsito. 

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

conductas descritas a continuación: 

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

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

caso, se encuentre prohibida (. .. ). 

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones). 

f. 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. 

1/. Las resoluciones precedidas por Audiencias Públicas contendrán en su 

fundamentación, expresa valoración de los elementos de juicio producidos en las 

mismas. 

111. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho 

aplicable. que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el 

correspondiente informe técnico jurídico elaborado por el personal técnico designado 

conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el Superintendente 

Tributario basar su resolución en este informe o apartarse fundamentadamente del 

mismo. 

Articulo 219. (Recurso Jerárquico). 

El Recurso Jerárquico $e sustanciará sujetándose al siguiente procedimiento: 

a) Este recurso puede ser interpuesto por el sujeto pasivo tercero responsable y/o 
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administraciones tributarias. 

b} Una vez presentado el Recurso Jerárquico, en Secretaría de fa 

Tributaria Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser 

observado o rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributa tia R<1gi•"fl••l 

en el plazo de cinco (5) días. Previa notificación al recurrente con el auto de admi,sip'"· 

dentro del plazo perentorio de tres (3) días desde la fecha de la el 

Superintendente Tributario Regional que emitió la Resolución impugnada deberá ei<1V<Ir 

al Superintendente Tributario General los antecedentes de dicha Resolución, debi<,~clo 

inhibirse de agregar consideración alguna en respaldo de su 

En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional hará cono¡oer 

su auto y fundamentación al Superintendente Tributario General. dentro del mi.s/n•o 

plazo indicado en el párrafo precedente. 

e) Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia 

Genera 1, e/ Superintendente Tributario General deberá dictar decreto de radicatoria 

mismo, en el plazo de cinco (5) días. 

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

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

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

Superintendente Tributario Regional. 

e) Para formar debido conocimiento de fa causa, cuando así lo considere nece,sai'IO,,I el 

Superintendente Tributario General podrá convocar a Audiencia Pública col7formela1 

Artículo 208 de la presente Ley. 

f) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, ef 

Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo 

establecen los Artículos 210 a 212 de este Código. 

ii. Decreto Supremo N!! 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Có,di~o 

Tributario Boliviano (RCTB), 

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo ggo de la Ley N" 2492. 

concepto¡ y Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a Jo establecido en el art,rcw,'o 

4r de dicha Ley. 
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En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

iii. Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del Impuesto a 

Jos Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones). 

/. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados. 

iv. Decreto Supremo N!! 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modificó el Anexo 

del Decreto Supremo N!! 28963. 

Artículo 2. (Modificaciones). 

l. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nf! 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 píntura 

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

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

v. Decreto Supremo No 470 de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento del 

Régimen Especial de Zonas Francas. 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías). 

lfl. No podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías: 

a) prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
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vi. Resolución de Directorio N" RD 01-002-010, de 5 de agosto de 2010, 

aprueba el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas Francas. 

3. Autorización de ingreso de mercancías a zonas francas. 

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento del Régimen Especia! de 

Francas aprobado mediante Decreto Supremo No 470: 

• No se autorizará el tránsito aduanero, exportación o ingreso de mercancias 

se encuentren prohibidas de importación a territorio aduanero nacional, 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Debiendo procederse al 

decomiso y destinar la mercancía de acuerdo a normativa vigente. 

IV.J. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de tos antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<orh,e 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0798/2014, de 27 de mayo de 2014, emrtido la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe expresar que Francisca Vargas Centenaro en su 

Jerárquico, denunció vicios de nulidad, referidos a la sustanciación del 

Administrativo seguido por la Administración de Aduana Zona Franca C:c,m<"c'i"l 

Industrial Winner de la Aduana Nacional, en ese sentido, corresponde 

instancia Jerárquica, previamente verificar los vicios de nulidad denunciados y de 

ser evidentes se ingresará al análisis de fOndo. 

IV.3.2. Sobre la Resolución de Alzada 

1. Francisca Vargas Centenaro, en su Recurso Jerárquico expresó que el 

Intervención, determinó la existencia de contrabando contravencional, de acue¡·aq 

Inciso f), del Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), por considerar que el camión 

Julticia tributaria para VIVir bien 

su propiedad marca HINO, que ingresó a Zona Franca, es mercancía prohibida, 

ninguna fundamentación, elementos que no fueron objeto de análisis, menos 

pronunciamiento por parte de la ARIT, dicha acta mereció descargos LJUe f"'""''" 
presentados en plazo, así como fotografías, demostrando que el camión objeto 

observación fue comprado y embarcado en perfecto estado de funcionamiento; 

el transportador por un tema de espacio del contenedor, sin consulta cortó una 

del chasis, sin que ello afecte el funcionamiento del vehículo. 
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ii. Al respecto, el Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, establece que las 

Resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación ·entre 

otras· la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas y que se 

sustentará en los hechos y antecedentes. 

iii. Al respecto, corresponde manifestar que de la lectura del Recurso de Alzada, 

interpuesto por Francisca Vargas Centenaro, se evidencia que la recurrente planteó 

temas de forma y de fondo; el tema de forma se refiere a la falta de fundamentación 

y valoración del Acta de Intervención y de la Resolución Sancionatoria (fs. 8·9 vta. 

del expediente). El mencionado tema de forma fue analizado en la Resolución de 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2014, de 10 de marzo de 2014 (fs. 37-47 

vta. del expediente), en el considerando Vl.1.2 "Sobre la falta de fundamentación y 

valoración en el Acta de Intervención y en la Resolución Sancionatoria", además de 

aclarar que la recurrente una vez notificada con el Acta de Intervención, mediante 

nota señaló que hizo entrega de documentación, que fue valorada en un informe 

técnico, y que la Resolución Sancionatoria, contiene los descargos presentados y la 

fundamentación sobre los mismos. En consecuencia, se evidencia que la 

Resolución de Recurso de Alzada, cumple con las previsiones del Artículo 211 del 

Código Tributario Boliviano, al haber emitido pronunciamiento sobre las cuestiones 

planteadas, siendo que ha considerado todos los antecedentes referentes al 

presente caso, se desestima lo aseverado por la recurrente en este punto. 

IV.3.3. Sobre la Resolución Sancionatoria. 

i. Francisca Vargas Centenaro, refiere que la Resolución emitida por la Aduana, no 

efectuó ninguna fundamentación del porqué su vehículo está prohibido de importar, 

no obstante, en opinión de la Administración Aduanera el vehículo estaba con la 

parte posterior del chasis separada del resto, por tal situación sería mercancía 

prohibida de importar; que la Administración Aduanera, no citó expresamente cuál 

es la norma que prohíbe la importación, otorgando la calidad de vehículo 

siniestrado, señalando que los descargos no son suficientes, sin efectuar la 

fundamentación técnica y jurídica que .respalde la determinación de la Aduana de no 

aceptar sus descargos y determinar la existencia de contrabando. Alega que la 

Administración Tributaria y la ARIT, están estableciendo que la sola cita de la 

normativa supuestamente vulnerada, constituye fundamentación para determinar la 

existencia de un ilícito, por lo que ratifican la ausencia de fundamentación 
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específica. Asimismo, citó la Sentencia Constitucional No 802/2007-R. al 

debido proceso, fundamentación y motivación de las Resoluciones 

correspondan. 

11. Al respecto, el Parágrafo 11, del Artículo 99 del Código Tributario Boliviano, dii' ;pq•ne 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener 

requisitos mínimos, lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de dE>re•ch<,j 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente, sancionando de nulidad 

ausencia de cualquiera de los mencionados requisitos. Concordante con 

establecido por el Artículo 19 del Decreto Supremo No 2731 O, que establece que 

el ámbito aduanero los fundamentos de hecho y de derecho, contemplarán 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o 

disposiciones legales aplicables al caso. 

iii. De la lectura de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-61/2013, se tiene 

en el Considerando 1, argumenta que el 17 de septiembre de 2013, arribó a 

Franca Comercial e Industrial V)linner, el camión de la empresa de transporte 

Internacional, amparado en el MIC/DTA 2013-447477, consignado a 

Vargas Centenaro, conteniendo dos camiones HINO 338, uno de los 

estaba con un corte en su chasis, lo cual produjo que el motorizado 

dividido en dos partes, es decir separadas las ruedas delanteras de las ru<•d~<S 

traseras y sus partes sueltas, hecho que generó que el motorizado con N 

5PVNVBJV582S50866, esté afectado en sus condiciones técnicas y por 

estaría prohibido de importación a territorio aduanero nacional, vulnerando 

Artículos 21, 66, 1 00, 148 y 181 del Código Tributario Boliviano; 1, 30, 82, 88 y 

de la ley N' 1990 (LGA), 34 del Decreto Supremo N' 470 y 2 dei Decreto 

N' 29836. 

iv. Asimismo, refiere que el 30 de octubre de 2013, Francisca Vargas r.e,nt<'n,,fn 

solicitó que se valoren los descargos presentados el 1 O de octubre de 

correspondiente a la Licencia temporal de GEORGIA 11297147, CARFAX, 

de OHIO No 2511938977, Facturas Salwas Auto Sales lnc., la Certificación 

empresa de transporte G&G American Export LLC y Fotografías, de 
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evaluación la Aduana en el Informe Técnico AN-WINZZ-IN No 932/2013, expresó 

que: "del análisis de fa documentación presentada por la Sra. Francisca Vargas 

Centenaro como descargo se pudo notar que~ el camión Hino 338, se 

encontraba en buen estado en el momento de su adquisición, sin embargo, 

eso no incide en el hecho de que al momento de ingreso del motorizado este 

se haya encontrado cortado en su estructura (chasis), por lo cual dicho camión 

chasis cabinado Hino 338, con número de V/N 5PVNVBJV582S50866, color Blanco, 

ce 7600, 4x2, combustible diese/, se encontró con sus condiciones técnicas 

dañadas, ya que el corte produjo que el mismo no pueda desplazarse por sus 

propios medios, al encontrarse sus partes sueltas, concluyendo (..) al encontrarse 

prohibido el ingreso de vehículos siniestrados y conforme a todo lo expuesto 

anteriormente se concluye que los descargos presentados no son suficientes para 

desvirtuar el contrabando, puesto que las condiciones en las que- llegó el motorizado 

lo enmarcan en las prohibiciones de ingreso al país(. .. )". 

v. De la revisión de la Resolución Sancionatoria, se evidencia que cumple con los 

fundamentos de hecho, por cuanto en el detalle de las actuaciones efectuadas por 

la Administración Aduanera, indica al responsable del ilícito de contrabando 

contravencional, expresando que uno de los camiones marca HINO 338, tenía un 

corte en su chasis, lo cual produjo que el motorizado esté dividido en dos partes, es 

decir separadas las ruedas delanteras de las ruedas traseras, hecho que generó 

que el motorizado se encuentre afectado en sus condiciones técnicas, por ello 

estaría prohibido, señalando al efecto la normativa que se vulneró; de igual manera 

valoró los descargos presentados por el Sujeto Pasivo, que si bien hace referencia 

al Informe Técnico AN-WINZZ-IN No 932/2013, de 7 de noviembre de 2013, la 

Resolución Sancionatoria, contempla el contenido de dicho informe, en cuanto al 

análisis de los descargos presentados por la recurrente; y en fundamentos de 

derecho, se refirió a la normativa vulnerada y aplicabie al presente caso, por lo cual 

su conducta está tipificada como contrabando, cumpliendo de esta manera lo 

previsto en los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley Nº 2492 (CTB) y 19 del Decreto 

Supremo No 27310 (RCTB); por lo que los vicios de nulidad invocados en este punto 

por el recurrente, no se ajustan a derecho, correspondiendo a esta instancia 

Jerárquica, desestimar lo expresado por la recurrente y entrar al análisis de fondo 

del presente caso. 

18 de 26 



AIJ)_ 
AUTORIDA.D DE 

IMPUGNA.CIÓN T RIBUTA.RIA. 

IV.3.4. Sobre la comisión de Contravención aduanera de contrabando. 

i. Francisca Vargas Centenaro, en su Recurso Jerárquico expresó que la 

continua con los errores de interpretación en cuanto a la normativa, y el concepto 

Zona Franca, al enunciar normativa relacionada a la prohibición de 

observando la aplicación del Artículo 82 de la Ley No 1990 (LGA), sin cor1siclen•~ 

Artículo 134 de la citada Ley, puesto que no se había iniciado el 

importación, por tanto no estaba en territorio aduanero nacional; el Artículo 

Numeral J de la citada normativa, indica que dentro de las Zonas Francas la Aclua[la 

Nacional, autorizó talleres mecánicos para trabajar en Zona Franca Industrial, 

realizar trabajos de refacción, colocación de gas, antes de su iim¡oor1a•oiQn; 

asimismo, el Artículo 3 del Decreto Supremo No 28963, normativa que 

claramente que cuando una mercancía ingresa a Zona Franca, todavía 

iniciado la importación a territorio aduanero nacional, en el presente caso aún 

existe importación, por tanto mal podría configurarse el 

Contravencional. Asimismo, observa que al estar su camión en una Zona ~"'""'" 

no inició la importación correspondiente, bien puede efectuarse la 

conforme el Artículo 142 de la citada Ley. En cuanto al Decreto Supremo No 

Artículo 34, Parágrafo lll, Inciso a), puntualiza que no existe prohibición alguna 

relación a mercancías de las características de su camión, como se evidencia 

ingreso irrestricto que hay sobre estos camiones y el año de fabricación para 

gestión. 

ii. Agrega que la ARIT, sin la existencia de un informe pericial elaborado por oeritt'" 

autorizados, afirmó que el camión es siniestrado, sin 

confirme y afirme, e intenta aplicar el Artículo 34 del Decreto Supremo No 

cuando lo que deb'ió realizar por mandato del Articulo 200, Numeral 1, del Códi~·o 

Tributario Boliviano, relativo al principio de oficialidad, para establecer la verrd'd 

material, debió solicitar un informe pericial que determine que el camión 

siniestrado, si el daño es reparable, si afecta a sus condiciones técnicas, si furrcicHha 

o el daño irreparable que sufrió para considerarlo mercancía prohibida. Razón 

cual, solicitó respaldo técnico y se instruya un peritaje, a efectos de que un perito 

la materia emita pronunciamiento. 

iii. Al respecto, la doctrina señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es 

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 
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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. 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. Editorial Heliasta. Nueva Edición 2006, Pág. 817). 

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

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

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

(Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial 

Heliasta. 261 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.) (Greco, O. y 

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

v. En nuestra legislación el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando -entre otras-; 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. Por otro 

lado, el Artículo 34 del Decreto Supremo N° 470 en Parágrafo 111, determina que no 

podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías: a) prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes (las negrillas son 

nuestras). 

vi. Por otra parte, el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo N" 28963, 

señala que no está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 

2, Parágrafo 1, 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 
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hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No 

considera sinieStrado al vehículo automotor que presente daños leves en 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, en•te•od.iér>dcjse 

como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

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

vehículo y no afectan su normal funcionamiento" (el resaltado es nuestro). 

asimismo, de acuerdo a esta disposición la Resolución de Directorio No RO Q1-n,no_ 

1 O, que aprobó el Procedimiento para el régimen especial de Zonas Francas, en 

Numeral 3, prevé no autorizar el transito aduanero, exportación 

nacional, por disposiciones legales y reglamentación vigente. Debiendo prc>c<•dl" 

al decomiso y destinar la mercancía de acuerdo a normativa v"¡gente. Asimisrr1o. lel 

Decreto Supremo No 28963, establece que no se consideran siniestra~os a 1 

vehículos con daños leves, restringiendo específicamente ésta figura 

determinar como daños leves y menores solo a raspaduras de pintura ex·teribr 

y rajaduras de vidrios y faroles (las negrillas y el subrayado son nuestros). 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que según 

Ju>tióa tributaria para v"·ir bi~~ 

de Inspección Ocular realizada el 17 de septiembre de 2013, por la Adminiis :traciq•n 

Aduanera y el concesionario de Zona Franca Winner, indica que se procedió 

descarguío de mercancía manifestada en el MIC/DTA 2013-447477, la cual refi,erel 

dos camiones, evidenciando que uno de los camiones estaba con un corte en 

chasis, el corte de la estructura deja al vehículo separado, lo divide en Uos partels; 

por lo cual el camión no puede desplazarse, y considera proseguir conforme 

normativa; el 30 de octubre de 2013, notificó a Francisca Vargas Centenaro con 

Acta de Intervención Contravencional WINZZI-C-0001/2013, donde establece que 

camión presenta un corte en su chas·ls, lo que no permite que se desplace, y 

aplicación de los Decretos Supremos Nos. 470 y 29836, así como la RO Nº 01 

10, no puede ingresar a zona franca mercancía prohibida, presumiendo la rn<~;,,,A,n 

de contrabando contravenc:ional, conforme el Inciso f), del Artículo 181 del 

estableciendo por tributos omitidos 16.350.49 UFV (fs. 39-40 y 44·47 

antecedentes administrativos). 
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ix. Habiendo el Sujeto Pasivo presentado descargos, los cuales fueron evaluados en el 

I-nforme Técnico AN-WINZZ-IN No 932/2013, el cual indica que si bien el camión 

estaba en buen estado, esto no incide en el hecho de que al ingresar estaba cortado 

en su estructura (chasis), lo que produjo que no se desplace por sus propios 

medios, concluyendo que los descargos no son suficientes y que no está permitido 

el ingreso de vehículos siniestrados, recomendando la emisión de la Resolución 

Sancionatoria (fs. 72-74 de antecedentes administrativos). 

x. En ese contexto, conforme a normativa, corresponde verificar si el vehículo de 

Francisca Vargas Centenaro, estaba siniestrado al momento de pretender ingresar a 

Zona Franca; en ese sentido, según B/L No. BSL 12941 - con cargas en tránsito a 

Bolivia- y Carta Porte BSL 12941 de la empresa de Transporte Trucks Internacional 

SRL., con placa de control 1422DXE, que transportaba el contendor 1x40 

TGHU761860-0, conteniendo dos camiones a Diesel Hino 338, año 2008, con 

destino a Zona Franca Industrial Winner, consignado a la citada persona, en los 

cuales no considera ninguna observación al respecto; sin embargo, el 17 de 

septiembre de 2013, efectuada la inspección ocular al descargar ambos camiones, 

la Administración Aduanera y el representante del Concesionario, advirtieron que el 

camión con VIN 5PVNV8JV582S50866, estaba con el chasis cortado, con la 

estructura separada en dos partes, lo que impide su normal funcionamiento 

puesto que no puede desplazarse; aspecto corroborado por las fotografías 

tomadas por la Administración Aduanera durante la inspección (fs. 1 0-38 de 

antecedentes administrativos); si bien el camión cabinado estaba desarmado en 

cuanto al capote y las llantas; sin embargo, el chasis está cortado, tal como se 

observa en el muestrario de fotos (fs. 1 O y 11 de antecedentes administrativos), 

advirtiéndose que se encuentra dividido en dos partes: la cabina con una parte del 

chasis y las ruedas delanteras y la otra parte del chasis conteniendo los ejes y 

ruedas traseras, lo que afecta a su estructura y funcionamiento para desplazarse, 

lo que permite expresar que el vehículo en cuestión al pretender ingresar a la Zona 

Franca, se encontraba siniestrado. 

xi. Por otro lado, los documentos de descargo presentados por la recurrente 

consistentes en: Licencia temporal de GEORGIA 11297147, CARFAX, título de 

OHIO No 2511938977, Facturas Salwas Auto Sales lnc., Cer-tificación de la 

empresa de transporte G&G American Export. LLC y Fotografías, evidentemente 
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demuestran que el camión marca HINO 338 con VIN 5PVNVBJV582S50866, 

origen se encontraba en buen estado y sin ninguna observación (fs. 50-64 

antecedentes administrativos), que de acuerdo al certificación del For Warder 

American Export LLC, de fecha 25 de septiembre de 

038NYC1 053658 Conta1ner # TGHU761860-0 (fs. 60 

administrativos) -según traducción- certifica que el camión HINO 338, estaba 

perfectas condiciones, sin embargo, también expresa que el camión para efectos 

su transporte fue cortado en tres piezas, ya que no cabía de otra manera 

contenedor, es evidente que por logística, al transportar vehículos grandes 

son desarmados (llantas, aros, capote y otros que son ensamblados nuev<•menlth 

aspecto que no ocurrió en el presente caso, puesto que el chasis (estructura 

vehículo) fue cortado, lo que ocasionó que el camión esté siniestrado. 

xii. De lo anterior, se demuestra que el vehículo en cuestión es siniestrado, conforme 

define en el Inciso w), del Artículo 3 del Decreto Supremo NQ 28963, modificado 

el Decreto Supremo NQ 29836 de 3 de diciembre de 2008, el cual indica que 

siniestrados los vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

climáticos u otras circunstancias lli'YJli!LM!lri.!l!lc..!!!M'º-.m'!!!lli<~.!ll!!lL~~!!L~Il' 

condiciones técnicas; y que no se considera siniestrado al vehículo automotor 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su fut1cionarrtiet1tc 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

que los daños observados, según el Acta de inspección Ocular, y muestrario 

fotografías es a la estructura del camión, es importante señalar que el chasis 

un vehículo es el que sostiene y aporta rigidez al mismo, es decir, 

componente fundamental de los vehículos que le da fortaleza y estabtilicl~d 

{esqueleto de un vehículo automotor) y el sólo hecho de cortar el chasis oriai1nal 

de fábrica para dividirlo en partes, hace al camión que esté afectado en 

componente fundamental, su estructura, lo que afecta a las 

técnicas del vehículo e impide su normal funcionamiento, puesto que no 

puede desplazar. 

xiii. En este contexto, el Articulo 81 de la Ley N~ 2492 {CTB), establece que las onuetJas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica; en este caso, el ~u¡etf 
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Pasivo, no logró desvirtuar la determinación de la Administración Aduanera, en 

cuanto a que el vehículo en cuestión es siniestrado, conforme con los informes, Acta 

de Intervención Contravencional, Resolución Sancionatoria y las fotografías 

tomadas en la inspección ocular; que si bien se hallaba en buenas condiciones 

cuando fue comprado en origen, empero no es menos cierto que al momento de 

pretender ingresar a la Zona Franca, ya se encontraba siniestrado. 

xiv. En cuanto a que la ARIT, continua con los errores de interpretación respecto a la 

normativa y al concepto de Zona Franca, observados por el Sujeto Pasivo en su 

Recurso Jerárquico; cabe señalar, que conforme a las facultades estabJecidas por la 

Ley No 1990 (LGA), su Reglamento y los Artículos 21,66 y 100, Numeral4 de la Ley 

No 2492 (CTB), la Aduana Nacional realiza controles para verificar la correcta 

recepción de mercancías en Zonas Francas, en ese sentido, al descargar la 

mercancía manifestada en el MlC/DTA 2013-447477, la Administración Aduanera y 

el Concesionario de Zona Franca Winner, evidenciaron que el camión HINO 338 con 

VIN 5PVNV8JV582S50866, tenía cortada su estructura (chasis), lo que impide su 

normal funcionamiento para desplazarse, afectando sus condiciones técnicas, 

configurándose como siniestrado, por lo tanto prohibido de importación, por lo _que 

en cumplimiento al Decreto Supremo No 470 y al Procedimiento para el Régimen 
. 

Especial de Zonas Francas, el Concesionario de Zona Franca Industrial Winner, no 

autorizó su ingreso a dicha Zona Franca. y se procedió a su decomiso, tal 

como se evidencia en actuados. En ese sentido, no se advierte errores de 

interpretación en cuanto a la normativa y el concepto de Zona Franca, puesto que 

al momento de pretender acogerse al Régimen Especial de Zona Franca, la 

Administración Aduanera en uso de sus facultades. observó que el vehículo 

estaba siniestrado, por lo tanto prohibido de su importación; en consecuencia, no 

corresponde la aplicación del Régimen Especial de Zonas Francas, menos el 

Régimen de Importación al Consumo. 

xv. Respecto al argumento referido a que la ARIT, sin la existencia de un informe 

pericial, afirmó que el camión es siniestrado, que por el principio de oficialidad o de 

impulso de oficio, con el objeto de establecer la verdad material, debió solicitar un 

informe pericial que determine que el camión este siniestrado, si el daño es 

irreparable, si afecta a sus condiciones, por lo que solicitó se instruya un peritaje; 

cabe señalar que conforme al Artículo 76 de la Ley No 2492 (CTB), el cual establece 
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que en los procedimientos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, en 

sentido, la carga de la prueba le corresponde al Sujeto Pasivo, por lo que 

solicitar el referido informe en la etapa administrativa o en la instancia de Al:m<~a. 

asimismo, mediante el Auto de Admisión del Recuro Jerárquico, se comunicó 

de conformidad al Artículo 219, Inciso d) del Código Tributario Boliviano, a partir 

la notificación del citado Auto, tenía 1 O días para presentar prueba de re<:ierrte 

obtención, sin embargo, en el expediente no se advierte ninguna actuación al 

respecto, por tanto no corresponde emitir mayor pronunciamiento. 

xvi. Por todo lo expuesto, esta Instancia Recursiva no evidenció vicios en la Meouruc•pn 

de Alzada ni en la Resolución Sancionatoria, que causen lesión al derecho 

defensa y debido proceso, asimismo, se debe dejar en claro que no se prc>duice 

indefensión cuando una persona conoce el procedimiento que se sigue en su c.nr•tre 

y actúa en el mismo en igualdad de condiciones; la indefensión no se produce 

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una 

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la 

diligencia, no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se 

dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella 

que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad. 

xvii. Consiguientemente, siendo que Francisca Vargas Centenaro, adecúo su a 

la tipificación de contrabando prevista en el Inciso f), de! Artículo 181 de la Ley 

2492 {CTB), corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2014, de 10 de marzo de 20t4; 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria Nº 

WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el 

Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, iin npetrqi,al 

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-S•:;z*A 

0099/2014, de 10 de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de lmour¡m•cl<ín 
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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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, 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, de 

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0099/2014, de 1 O de marzo de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Francisca Vargas 

Centenaro, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial 

Winner de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente 

la Resolución Sancionatoria No AN-WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, 

emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso b), Parágrafo 1 del Articulo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

JMSSIFLMNCGia1p 
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