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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1051/2012   

La Paz, 05 de noviembre de 2012  

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por David Jafet Candia Dávila 

(fs. 92-96 y 100-103 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0257/2012, de 3 de agosto de 2012 (fs. 70-79 vta. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1051/2012 (fs. 113-120 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

David Jafet Candia Dávila, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 70-79 vta. del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0257/2012, de 3 de agosto de 

2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los 

siguientes argumentos: 

 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0257/2012, de 3 de agosto de 2012 emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

David Jafet Candia Dávila 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

Aduana Nacional (AN), representada legalmente por  

Juan Luis Arostegui Millan. 

 

Número de Expediente: AGIT/0981/2012//SCZ-0235/2012. 
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i. Señala que no es pertinente la aplicación de las prohibiciones establecidas en el 

Decreto supremo Nº 28936, toda vez que dicha norma prohíbe la importación de 

vehículos siniestrados, pero en origen, y no como ocurrió con el suyo que sufrió 

algún daño menor en el transcurso del tránsito dentro del territorio cruceño y que no 

es responsabilidad de su persona sino del transportista.  

 

ii. Refiere que otros tres vehículos que venían con el suyo sufriendo daños en el 

accidente, no tuvieron ningún problema en el trámite de sus DUI, no obstante que  

estaban registrados como siniestrados, antecedentes que fueron puestos en 

conocimiento de la AN cuando se presentaron los descargos al Acta de Intervención, 

no siendo tomados en cuenta, dictándose la Resolución Sancionatoria; agrega que la 

ARIT tampoco consideró estas pruebas en la emisión de la Resolución de Alzada 

confirmando la Resolución Sancionatoria. 

 

iii. Alega que presentó la DUI  C-1934, de 13 de noviembre de 2010, C- 1933, de 19 de 

noviembre 2010 a nombre de Walberto Maldonado Quintana y C-2123, de 30 de 

diciembre de 2010 a nombre de Jonathan Moisés Candia Dávila, correspondiente a 

vehículos que han sido embarcados en el mismo trailer donde venía de él, los que  

salieron sin ninguna observación y el suyo esta con todo este proceso, algo injusto; 

prosigue que consta en obrados el informe de la policía de tránsito de  Warnes donde 

consta el accidente que sufrió el trailer y los daños ocasionados a los cuatro 

vehículos. 

 
iv. Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0257/2012 en apoyo a lo determinado por el Artículo 144 del Código 

Tributario por no haber valorado la prueba ratificada, ni analizar las disposiciones 

legales que regulan este tipo de importaciones. 

  

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

La Resolución ARIT-SCZ/RA 0257/2012, de 3 de agosto de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 70-79 vta. del expediente), resolvió confirmar la Resolución 

Sancionatoria en contrabando contravencional Nº AN-WINZZ-RS 12/2012, de 14 de 

marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:  
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i. Señala que el 22 de julio de 2010, el usuario de Zona Franca Industrial Winner 

Wilfredo Maldonado, compró con Factura de Reexpedición emitida en Chile, el 

vehículo modelo 2007, con chasis Nº JTEBU11F170071655, ingresado a territorio 

nacional, juntamente con cuatro vehículos consignados en la Carta Porte 

Internacional de 23 de julio de 2010, bajo el Régimen de Tránsito Aduanero con el 

MIC/DTA Nº  1741546. Dichos documentos hacen referencia a los datos específicos 

de cada vehículo y su condición de usados sin mayores observaciones, habiéndose 

iniciado el tránsito en la Aduana de Partida Iquique-Chile existiendo constancia de su 

paso por la Frontera de Tambo Quemado-Oruro el 24 de julio de 2010 con destino 

final a Zona Franca Industrial Winner en el plazo de quince (15) días. 

 
ii. Alega que al momento del arribo de la mercancía transportada, el 2 de agosto de 

2010, en el Parte de Recepción – Item 737 2010 285388-44391, como en el Parte 

Desconsolidado Nº PID 1001201, de 9 de agosto de 2010, en el campo de 

observaciones no se menciona ni registran irregularidades o percances que se deban 

de considerar; sin embargo, se evidenció que el Formulario N° 187, tiene una 

leyenda colocada manualmente expresando: “vehículo original usado y siniestrado”, 

al igual que en el documento denominado Inventario de Accesorios de Vehículos, 

describe en la casilla de observaciones: “vehículo siniestrado”. 

 
iii. Expresa que el 31 de diciembre de 2010, el importador validó la DUI C-2124, 

sorteada a canal amarillo; para comprobar y revisar la documentación presentada en 

la carpeta; complementándose el 25 de enero de 2011, con la documentación 

proporcionada por la Agencia Despachante, la cual consiste en un Informe Policial de 

la Unidad Operativa de Transito en Warnes (caso Nº 0188/2010), en el cual consta 

un reporte preliminar del Accidente de tránsito ocurrido el 27 de julio de 2010, con el 

camión Placa de Control Nº 2350-GEX, que se encontraba realizando un tránsito 

aduanero de vehículos cargados con destino a Zona Franca Industrial Winner, en 

base al cual la Administración de Aduana emitió el Acta de Intervención por 

contrabando contravencional a causa de que el vehículo se considera siniestrado y 

por consiguiente prohibido de ingresar al territorio nacional, según el inciso w) del 

Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, resolviendo en la Resolución 

Sancionatoria declararlo probado, según el Artículo 181 del Código Tributario 

Boliviano.  

 
iv. Arguye que ante la existencia de documentación relacionada al tránsito aduanero 

que no presenta observaciones, respecto al estado de la mercancía que se 
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transportaba, la cual difiere de las observaciones reportadas en el Inventario de 

Accesorios de Vehículos, esa autoridad procedió a realizar una Audiencia de 

Inspección Ocular el 17 de julio de 2012, en las instalaciones de la Administración de 

Aduana Zona Franca Winner, de cuyas fotografías evidencia en la parte exterior: 

daños en el costado derecho del vehículo, comprometiendo parte del techo, ambas 

ventanas y parabrisas laterales delanteras y traseras, parabrisas, faroles izquierdo y 

derecho; y parte del parachoques. En la parte interior del vehículo, la parte del 

volante y torpedo sin observaciones de importancia, así como en el interior del capot 

algunas raspaduras, en el motor del vehículo no se observó algún golpe o daño 

considerable que haga presumir un mal funcionamiento; sin embargo, no pudo 

comprobarse su estado actual debido a que se indicó durante la inspección que el 

vehículo se encuentra sin batería para su encendido y correspondiente 

desplazamiento. 

 
v. Establece que la documentación de soporte a la declaración de importación en 

origen como la Factura de Reexpedición, la Carta Porte y el MIC/DTA, describen 

entre otros, al vehículo declarado por el importador y no hacen referencia sobre 

daños en la estructura exterior; lo que lleva a entender desde el momento del 

embarque del vehículo en territorio extranjero hasta el de su presentación al 

despacho aduanero en la Administración Aduanera, ha sido recién en el 

levantamiento del inventario en la Zona Franca, cuando se observó la situación de 

siniestro, según los antecedentes; asimismo, tampoco consta que el transportador 

hubiera dado conocimiento a la Administración Aduanera sobre el accidente vehicular 

al que hacen referencia las fotocopias simples que presentó el 25 de enero de 2011,  

como exige el Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA). 

 
vi. Arguye que el recurrente pretende sustentar una situación de siniestro sobre el 

vehículo, señalado en el Acta de Intervención y luego en la Resolución Sancionatoria, 

no es menos cierto, que en la documentación presentada ante la Administración 

Aduanera se omiten formalidades exigidas para su admisión y valoración probatoria 

según el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), presentando en fotocopias simples 

según expresa el Informe AN-WINZZ-IN N° 100/2011, de 22 de febrero de 2011; 

verificando en esa instancia que fue presentada y/o ratificada como prueba 

documental según la carga de la prueba que le corresponde al recurrente; establece 

un impedimento material por la falta de originales y/o fotocopias legalizadas que 

permita su respectiva valoración y pronunciamiento al respecto. 
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vii. Refiere que el argumento del recurrente sobre la supuesta falta de valoración de los 

descargos que presentó a la Administración Aduanera, no existe; toda vez que al 

carecer los mismos de validez respecto a los datos y hechos que consigna en su 

contenido, no se ajustan a las formalidades exigidas en los Numerales 1 y 2 del 

Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB) y por ello incumple el inciso a) del Artículo  217 

de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), impidiendo a esa instancia pueda considerar su 

valoración. Concluye que la calificación de la conducta ha sido debidamente aplicada 

y no han existido argumentos suficientes para desvirtuar la situación de contrabando 

contenida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional y 

confirmó dicha Resolución. 

 CONSIDERANDO II: 

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación 

tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 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, 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 17 de septiembre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0235/2012, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0560/2012, de 14 de 

septiembre de 2012 (fs. 1-107 del expediente), procediéndose a emitir el 

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, 



 

 6 de 18

ambos de 21 de septiembre de 2012 (fs. 108-109 del expediente), actuaciones 

notificadas el 26 de septiembre de 2012 (fs. 110 del expediente). El plazo para el 

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

Artículo  210 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB), vence el 5 de noviembre de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i.  El 9 de Agosto de 2010, la Zona Franca Industrial Winner S.A. emitió la Planilla de 

Recepción Desconsolidado Nº PID1001201, por el ingreso de una Vagoneta Toyota 

F3 Cruiser 2007 con el Manifiesto 422A2010272604IC, el cual fue inventariado con el 

Formulario de Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 59689, registrando en la 

casilla de observaciones Vehículo Siniestrado; asimismo en el Formulario Nº 187 

Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento en 

observaciones consigna Vehículo original usado y siniestrado (fs. 34-35 y 15 de 

antecedentes administrativos). 

   

ii. El 30 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande (ADA 

Vallegrande) tramitó y válido para su comitente David Jafet Candia Dávila, la DUI C-

2124, para la nacionalización de un vehículo usado, clase Vagoneta, marca Toyota, 

tipo FJ Cruiser, origen Japón, modelo año 2007, chasis N° JTEBU11F170071655 y 

demás características técnicas descritas en el Formulario de Registro de Vehículo 

(FRV) Nº 100866421, sorteada a canal amarillo (fs. 27 y 42-50  de antecedentes 

administrativos). 

 

iii. El 25 de enero de 2011, la ADA Vallegrande mediante nota s/n presentó ante la 

Administración Aduanera, fotocopias simples del Informe preliminar de la División 

Accidentes de la Unidad Operativa de Tránsito en Warnes (Caso N° 0188/2010) y 

demás antecedentes; en cuyo contenido señala que el 27 de julio de 2010 a horas 

14:45 pm se registró un hecho de tránsito (vuelque de costado derecho y 

lesionados), del camión tráiler con placa de control 2350-GEX conducido por Ariel 

Ponce Ch., el cual se encontraba cargado con ocho vehículos (fs. 58-84 de 

antecedentes administrativos). 

 
iv. El 1 de febrero de 2011, el Administrador de Aduana Zona Franca Winner  mediante 

Comunicación Interna AN-WINZZ-CI Nº 67/2011, solicitó un criterio legal a la Unidad 
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de la Gerencia Regional Santa Cruz, respecto al vehículo declarado en la DUI C-

2124, indicando que en el aforo físico se determinó que estaba siniestrado, al existir 

daños que afectan su estructura externa y que impiden su correcto funcionamiento, 

adjuntando copia de los antecedentes presentados por la ADA Vallegrande (fs. 51-52 

de antecedentes administrativos). 

 
v. El 25 de febrero de 2011, la Administración de Zona Franca Winner mediante  

Comunicación Interna AN-WINZZ-CI Nº 120/2011, remitió  el Informe AN-WINZZ-IN 

Nº 100/2011, para su análisis e informe legal respecto a la DUI C-2124; el cual 

señala que la ADA Vallegrande presentó documentación de descargo en fotocopias 

simples, además conforme a antecedentes se observó, que el vehículo transportaba 

ocho vehículos, con MIC 1741546, de 23 de enero de 2010, de los cuales 4 eran con 

destino final Zona Franca Industrial Winner, donde posteriormente sufrió un accidente 

vuelque del costado derecho en la carretera Warnes-Santa Cruz el 27 de julio de 

2010, estando dentro del plazo establecido para el arribo a la Aduana de Destino. 

Que el Manifiesto Internacional de Carga MIC 1741546, fue presentado a la 

Administración de Aduana el 2 de agosto de 2010 para el cierre del tránsito aduanero 

(fs. 91-93 de antecedentes administrativos). 

 
vi. El 31 de octubre de 2011, la Unidad legal de la Gerencia Regional Santa Cruz emitió 

el informe Legal AN-ULEZR-IL Nº 0234/2011, el cual señala que ante la evidencia de 

que el vehículo esta siniestrado, concluye que la Administración de Zona Franca 

Industrial Winner debe aplicar lo estipulado en el Decreto Supremo  28963, salvo un 

mejor criterio de la misma, toda vez, que es ésta quien definirá a través del aforo 

físico, si el vehiculo se encuentra en condiciones que exige la norma, para culminar 

con el despacho aduanero (fs. 86-88 de antecedentes administrativos). 

 
vii. El 1 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a David 

Jafet Candia Dávila y a la ADA Vallegrande, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 0011/2012, de 31 de enero de 2012, el cual indica 

que en el aforo físico del vehículo clase Vagoneta, marca Toyota, tipo FJ Cruiser, año 

2007, con chasis Nº JTEBU11F170071655, se determinó que esta siniestrado al 

existir daños que afectan su estructura externa y que impiden su funcionamiento, por 

lo que conforme al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29863 que modifica el inciso w) 

del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, y el Artículo 85 de la Ley Nº 1990 

(LGA) esta prohibido de importación; determinando por tributos omitidos 8.491,52 

UFV, calificando la conducta como contrabando contravencional según los incisos b) 
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y f) del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para 

la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 116-121 bis de 

antecedentes administrativos). 

 
viii. El 6 de febrero de 2012, David Jafet Candía Dávila presentó memorial de 

descargos ante la Administración Aduanera, en el cual señala que no es pertinente la 

aplicación de las prohibiciones con referencia a los vehículos siniestrados, puesto 

que los otros vehículos también afectados en el accidente no tuvieron problemas en 

su nacionalización e indica que acompaña las DUI legalizadas C-1934, C-1933 y C-

2123; de los vehículos que también se siniestraron en camino a la Zona Franca, 

razón por la que fueron nacionalizados sin ningún problema, toda vez que el Decreto 

Supremo de prohibición no les afectaba porque no estaban siniestrados en origen (fs. 

122-124 de antecedentes administrativos). 

 
ix. El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN Nº 199/2012, el cual concluye como resultado del análisis técnico de los 

descargos presentados, que la internación del vehículo en cuestión esta restringida 

por el Decreto Supremo Nº 29836 y sugiere emitir la Resolución Sancionatoria por 

Contrabando (fs. 125-128 de antecedentes administrativos). 

 

x. El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a David 

Jaset Candia Dávila y la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-

WINZZ-RS-12/2012, de la misma fecha, que declaró probado el contrabando 

contravencional; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-0011/2012, de 31 de enero de 2012, 

la anulación de la DUI C-2124 y la remisión de antecedentes al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, en aplicación del Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 

0220, de 22 de julio de 2009, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de 

importar (fs. 129-132 bis de antecedentes administrativos). 

 

        IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 81. (Apreciación, pertinencia y Oportunidad). Las pruebas se apreciarán 

conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan 

con los requisitos de pertinencia y oportunidad debiendo rechazarse las siguientes: 
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1. Las manifestaciones inconducentes, meramente dilatarías, superfluas o ilícitas.  

 

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. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras.   

 

iii. 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. 

    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 41. (Despacho de Importación) 

I. El Despacho aduanero de importación a consumo de vehículos automotores, deberá 

efectuarse con la intervención de agente despachante de aduana y con el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras y régimen tributario establecidos en la 
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Ley General de Aduanas, Ley 843 (Texto Ordenado Vigente), su Reglamento, el 

presente Reglamento, arancel de importaciones vigente y demás disposiciones 

reglamentarias, además de la presentación de certificados que acrediten el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales que correspondan de 

acuerdo a las características del vehículo. 

 

iv. 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.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1051/2012, de 1 de noviembre de 2012, emitido por la 

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

 

IV.3.1. Sobre la comisión de Contravención aduanera de contrabando.  

i. David Jafet Candia Dávila en su Recurso Jerárquico señala, que no es pertinente la 

aplicación de las prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 28936, toda 

vez que dicha norma prohíbe la importación de vehículos siniestrados, pero en 

origen, y no como ocurrió con el suyo, que sufrió algún daño menor en el transcurso 

de tránsito dentro del territorio, que no es responsabilidad de su persona sino del 

transportista. Agrega que otros tres vehículos que venían con el suyo sufriendo 

daños en el accidente, no tuvieron ningún problema en el trámite de sus DUI, pese a 

que estaban registrados como siniestrados, antecedentes que fueron puestos en 

conocimiento de la AN, cuando se presentaron los descargos al Acta de Intervención, 

no siendo tomados en cuenta, dictándose la Resolución Sancionatoria, aspecto que 

la ARIT tampoco consideró en la emisión de la Resolución de Alzada.  
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ii. Refiere que presentó las DUI C-1934, C- 1933 y C-2123, de 13 y 19 de noviembre, y 

de 30 de diciembre de 2010, a nombres de Walberto Maldonado Quintana y 

Jonathan Moisés Candia Dávila, respectivamente, correspondiente a vehículos que 

han sido embarcados en el mismo trailer donde venía de él, los que salieron sin 

ninguna observación y el suyo esta con todo este proceso, algo injusto; prosigue que 

consta obrados el informe de la policía de tránsito de Warnes donde esta el accidente 

que sufrió el trailer y los daños ocasionados a los cuatro vehículos. 

 

iii. 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 (….), “Derecho 

Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, Pág. 716” (las negrillas son nuestras). 

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro de 

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

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

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas pruebas, 

al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es 

que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre 

apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

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

 

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.  

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

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

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

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

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

 

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 Inciso a), Parágrafo I, Artículo 9 del  Decreto Supremo Nº 28963, señala que 

no está permitida la importación de  Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto 
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Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el Artículo 2, Parágrafo I, 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 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). 

 

vi. 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 afecte 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 solo a raspaduras de pintura exterior 

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

 

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 9 de 

agosto de 2010, la Zona Franca Industrial Winner S.A. emitió la Planilla de Recepción 

Desconsolidado Nº PID1001201, por el ingreso de una Vagoneta Toyota F3 Cruiser 

2007, el cual en el Formulario de Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 59689, 

registró en la casilla de observaciones Vehículo Siniestrado (fs. 34-35 de 

antecedentes administrativos); el 30 de diciembre de 2010, la ADA Vallegrande,  

validó a nombre de David Jafet Candia Dávila, la DUI C-2124, para la nacionalización 

del precitado vehículo, sorteada a canal amarillo; del aforo físico el técnico aduanero 

observó que el vehículo esta siniestrado; el 25 de enero de 2011, la ADA Vallegrande 

presentó fotocopias simples del informe preliminar de la División Accidentes de la 

Unidad Operativa de Tránsito en Warnes (Caso N° 0188/2010) y demás 

antecedentes, en cuyo contenido señala, que el medio de trasporte que trasladaba el 

vehículo observado a recinto aduanero sufrió un vuelco de costado derecho (fs. 27, 

42-50 y 58-84 de antecedentes administrativos).  

 

viii. El 31 de octubre de 2011, la Unidad legal de la Gerencia Regional Santa Cruz 

emitió el informe Legal AN-ULEZR-IL Nº 0234/2011, el cual señala que ante la 
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evidencia de que el vehículo esta siniestrado, concluye que la Administración de 

Zona Franca Industrial Winner debe aplicar lo estipulado en el Decreto Supremo  

28963; por lo que el 1 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó a 

David Jafet Candia Dávila y a la ADA Vallegrande, con el Acta de Intervención 

Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 0011/2012, el cual indica que del aforo físico del 

vehículo descrito en el FRV Nº 100866421, se determinó que esta siniestrado, por 

tanto prohibido de importación conforme al Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 29863; 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos contra este 

acto el 6 de febrero de 2012, el recurrente presentó descargos señalando que no es 

pertinente la aplicación de las prohibiciones a los vehículos siniestrados, siendo 

prueba que los otros vehículos afectados en el accidente no tuvieron problemas en 

su nacionalización; consecuentemente sobre la base del Informe Técnico AN-

WUINZZ-IN-Nº 199/2012 se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional Nº AN-WINZZ-RS-12/2012, que declaró probado el contrabando 

contravencional; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-011/2012 y la anulación de la DUI C-

2124 (fs. 86-88, 116-121 bis y 122-132 de antecedentes administrativos).  

 

ix. Bajo ese contexto, al haberse establecido la normativa vigente para la importación 

de vehículos siniestrados y efectuado la relación de hechos, corresponde verificar si 

el vehículo de David Jafet Candía Dávila, se encuentra siniestrado; en ese sentido, 

según Form.187 “Inspección Previa – Detalle de Ingreso de vehículo para 

reacondicionamiento”, señala en su casilla Observaciones “Vehículo original usado 

y siniestrado”; asimismo el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 00059689 

emitido por el concesionario de la Zona Franca Winner consigna en la casilla 

observaciones “vehículo siniestrado” (fs. 15 y 34 de antecedentes administrativos). 

Por su parte la ARIT Santa Cruz en la inspección ocular efectuada el 17 de julio de 

2012, y plasmada en la resolución de alzada indica ”…se puede evidenciar en la 

parte exterior: daños en el costado derecho del vehículo, comprometiendo parte del 

techo, ambas ventanas y parabrisas laterales delanteras y traseras, parabrisas, 

faroles izquierdo y derecho; y parte del parachoques. En la parte interior del vehículo  

consta la parte del volante y torpedo sin observaciones de importancia, así como en 

el interior del capot constan algunas raspaduras, en el motor del vehículo no se 

observó algún golpe o daño considerable que haga presumir un mal funcionamiento; 

sin embargo no pudo comprobarse su estado actual debido a que se indico durante 

la inspección que el vehículo se encuentra sin batería para su encendido y 
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correspondiente desplazamiento..” (fs. 78-78 vta. del expediente) (el resaltado es 

nuestro).  

 

x. Por su parte David Jafet Candia Dávila en su recurso de alzada, respecto a los 

daños sufridos en el vehículo señala “… la empresa de transporte, quien debe correr 

con todos los gastos de reparación, sensiblemente en la zona franca no existen 

talleres especializados en reparación de vehículos, sino de solo cambio de volante y 

transformación a gas, lo que hace difícil, que la empresa transportadora hubiese 

podido hacer realizar este trabajo….” (fs. 7 del expediente). 

  

xi. Por lo expuesto, se advierte que el vehículo en cuestión es siniestrado, conforme  

define el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, modificado por el 

Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, el cual 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; y que no se considera siniestrado al vehículo automotor que 

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

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

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

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento; siendo que los daños 

fueron observados, según Form. Nº 187 Inspección Previa – Detalle de Ingreso de 

Vehiculo para Reacondicionamiento” y Formulario de Inventario Nº 0059689, así 

como en la inspección Ocular efectuada por la ARIT Santa Cruz y lo señalado por el 

propio recurrente, no sólo están referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de 

vidrio y faroles; sino que también contemplan daños en la estructura como 

abolladuras y rayaduras; asimismo el recurrente en la inspección ocular no demostró 

el correcto funcionamiento del vehículo, aspectos que no han sido desvirtuados con 

pruebas por el sujeto pasivo (las negrillas son nuestras).  

 

xii. Respecto al argumento del recurrente que el Decreto Supremo Nº 28936 prohíbe la 

importación de vehículos siniestrados en origen y no como en su caso, que su 

vehículo sufrió daños en el tránsito aduanero dentro de territorio nacional; cabe 

señalar, que el Artículo 88 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que la importación 

para el consumo implica el pago total de los tributos aduaneros y el cumplimiento 

de formalidades aduaneras. Asimismo, el Artículo 41 del Decreto Supremo Nº 

28936, establece  que el despacho aduanero de importación a consumo de vehículos 
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automotores deberá efectuarse con el cumplimiento de las formalidades aduaneras, 

establecidos en la Ley Nº 1990 (LGA), su reglamento, el presente reglamento y 

demás disposiciones, además de la presentación de certificados que acrediten 

el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales que 

corresponda; en este sentido, es requisito ineludible el cumplimiento de las 

disposiciones legales al momento de efectuarse el despacho aduanero para 

consumo, en este entendido el Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28936, prohibió la 

importación de vehículos siniestrados, excluyéndose a los mismos del proceso de 

regularización de vehículos automotores, bajo ese análisis el vehículo siniestrado no 

puede ser objeto de nacionalización con la DUI C-2124, de 30 de diciembre de 2010, 

por lo cual el argumento del sujeto pasivo no corresponde (el resaltado es nuestro). 

 

xiii. Con relación al argumento del recurrente referido a que presentó documentación 

de descargo al Acta de Intervención Contravencional, correspondiente a pruebas de 

la nacionalización de los otros vehículos siniestrados, que no fueron tomados en 

cuenta por la Administración Aduanera y la ARIT: corresponde señalar que la 

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 199/2012, de 14 

de marzo de 2012, en su acápite “IIl. Análisis de los Descargos Presentados” , indica 

la presentación de pruebas -entre otros- de fotocopias legalizadas de la DUI de tres 

vehículos que venían en el mismo transporte que sufrió el accidente, y que también 

colocaron en el Inventario del formulario Nº 187 Vehículo original usado y siniestrado, 

por lo que solicitó se deje sin efecto el Acta de Intervención Contravencional; al 

respecto la Administración Aduanera concluye que la internación del vehículo se 

encuentra restringida por el Decreto Supremo Nº 29836 y sugiere emitir la Resolución 

Sancionatoria por Contrabando (fs. 126 de antecedentes administrativos). A su vez la 

Resolución de Recurso de Alzada en su “punto VI.1.2 Sobre la falta de valoración de 

descargos y la incorrecta tipificación de la conducta de contrabando”, concluye que el 

argumento del recurrente sobre la supuesta falta de valoración de los descargos que 

presentó a la Administración Aduanera, no existe; toda vez que al carecer los mismos 

de validez respecto a los datos y hechos que consigna en su contenido, no se 

ajustan a las formalidades exigidas en los Numerales 1 y 2 del Artículo 81 de la Ley 

Nº 2492 (CTB). Por lo cual no se evidencia la falta de valoración observada por el 

recurrente; en este sentido, corresponde señalar que los documentos que hace 

mención, refieren a pruebas de la nacionalización de otros vehículos, que también 

hubieran sufrido el mismo accidente; sin embargo no desvirtúan el contrabando 

contravencional, puesto que consisten en pruebas meramente inconducentes.   
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xiv. Consiguientemente, al evidenciarse que el Vehículo, clase: Vagoneta, marca: 

Toyota, tipo: FJ Cruiser, año de fabricación: 2007, cilindrada: 4000, tracción: 4X4, 

combustible: Gas, origen: Japón, año modelo: 2007, número de puertas: 5, número 

de plazas: 5 y número de chasis: JTEBU11F170071655, sufrió daño material que 

afecta sus condiciones técnicas, se advierte que David Jafet Candía Dávila adecuó 

su conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista por los Incisos 

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

jerárquica confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0257/2012, de 3 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

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

Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº AN-WINZZ-RS-12/2012, de 14 de 

marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la 

AN. 

 

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 

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

0257/2012, de 3 de agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, 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-SCZ/RA 0257/2012, de 3 de 

agosto de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 
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Cruz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por David Jafet Candía Dávila, contra 

la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional (AN); en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Contravencional Nº AN-WINZZ-RS-12/2012, de 14 de marzo de 2012, 

emitida por la Administración Aduanera; 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 
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