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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1151/2012 

La Paz, 10 de diciembre de 2012 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Germán Roberto Claros 

Bejarano en representación de Mary Bolívar Camacho (fs. 73-74 vta. y 85 del 

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0320/2012, de 7 de 

septiembre de 2012, (fs. 56-62 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-1151/2012 (fs. 100-105 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, 

todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

 I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

  I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

 Mary Bolívar Camacho, representada por Germán Roberto Claros Bejarano, 

según Testimonio Nº 1128/2012, de 6 de junio de 2012 (fs. 2-3 del expediente), 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-74 vta. y 85 del expediente); impugnando la 

Resolución del Recurso de Alzada, ARIT-SCZ/RA 0320/2012, de 7 de septiembre de 

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

siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0320/2012, de 7 de septiembre de 2012,  emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Mary Bolívar Camacho,  representada por  Germán 

Roberto Claros Bejarano. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Edman Wills Miranda Rada.  

 

Número de Expediente: AGIT/1097/2012//SCZ-0344/2012. 
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i. Manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT), confirmó la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando, presumiendo que el vehículo objeto de 

importación está siniestrado; al respecto indica que es evidente que el vehículo 

presenta una soldadura longitudinal, uniendo dos partes de la cabina en una sola, 

precisamente con el objeto de la sustitución parcial de la parte de la cabina afectada 

para restituirla a su estado original, lo que no afecta a las condiciones técnicas del 

vehículo, aspecto que no se intento ocultar. 

 

ii.  Agrega, que si se considera técnicamente el estado de la cabina, a la fecha del 

despacho, esta ya no estaba siniestrada, en virtud a la sustitución de la parte 

siniestrada de cabina por una pieza sana, mediante soldadura especializada de 

resistencia superior al material original de la cabina, de manera que la parte afectada 

de la cabina fue removida y reemplazada por una pieza sana, con lo que el vehículo 

en cuestión dejó de estar siniestrado.  

 

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

La Resolución del Recurso de Alzada,  ARIT-SCZ/RA 0320/2012, de 7 de 

septiembre de 2012, pronunciada por la ARIT Santa Cruz (fs. 56-62 vta. del 

expediente), confirmó, la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 18 

de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de 

la Aduana Nacional; con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a las condiciones del Chasis, conforme el Inciso b) del Parágrafo I del 

art. 9 del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 de diciembre de 2006, no está permitida 

la importación de vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado 

o amolado; que en el presente caso no ocurrió, ya que se trata de un chasis corroído 

por factores climáticos, antigüedad u otros; concluyéndose que no existió actividad 

dolosa de duplicar, alterar, amolar el número de chasis del vehículo clase: Chasis 

cabinado, marca: Isuzu, tipo: NPR, año: 2006, chasis: 4KLC4B1UX6J802122. 

 

ii. Con relación a la siniestralidad del vehículo, se tiene que de la valoración y 

compulsa de antecedentes administrativos, el Acta de Intervención Contravencional 

AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, señala que del aforo físico realizado al vehículo, se 

evidenció la existencia de soldadura longitudinal que cubre toda la cabina, uniendo 

dos cabinas, volviéndolas en una sola; con el objeto de verificar ésta situación, se 

señaló de oficio  día y hora para realizar la Audiencia de Inspección Ocular, en la que 
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se evidenció una soldadura transversal total de la cabina, la soldadura del chasis 

cabinado es notoria, además se constató torcedura en la parte posterior a la cabina 

en el lado izquierdo del chasis; por lo que se evidencian signos que el vehículo está 

siniestrado. 

 

iii. En cuanto a la definición de vehículo siniestrado, si bien la norma es clara al 

establecer que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior, sin que afecten su funcionamiento normal; 

en el presente caso, el hecho de que el vehículo observado funcione, lo cual no se 

observó en la audiencia de inspección ocular, no es suficiente para demostrar que no 

se trata de un vehículo siniestrado, prohibido de importación, se debe considerar la 

definición que tiene el Decreto Supremo Nº 29836, sobre un vehículo siniestrado, el 

cual establece que no se considera siniestrado aquel vehículo que presente daños 

leves en su estructura exterior; siendo que en el presente caso existen daños que 

confirman ampliamente su estado de siniestrado, que superan las raspaduras de 

pintura al observar soldaduras que unen dos cabinas ni siquiera finalizadas, dejando 

al descubierto hendiduras en el techo de la cabina; por lo que el presente caso, se 

adecuó a la tipificación de contrabando, correspondiendo confirmar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando. 

 

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 el 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), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 22 de octubre de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0344/2012, 

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0657/2012, de 19 de 

octubre de 2012, (fs. 1-89 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de 

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de octubre de 2012 

(fs. 90-91 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 31 de octubre de 

2012 (fs. 92 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 10 de diciembre de 2012, por lo que la presente Resolución se 

dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 30 de noviembre de 2011, según Planilla de Recepción Nº P.L.R: 00004755-02 

Gestión: 2011, la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, recibió el vehículo 

con Chasis: Nro. de serie 4KLC4B1UX6J802122; Marca: ISUZU; tipo: Chasis 

Cabinado; Año modelo: 2006, a nombre de Claros Bejarano German Roberto (fs. 35 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 22 de diciembre de 2011, Claros Bejarano German Roberto (ROBCLAR), emitió 

la Factura de Venta en Zona Franca Nº 000277 a nombre de Bolívar Camacho Mary, 

por el vehículo Chasis Combinado, marca Isuzu, Año 2006 (fs. 36 de antecedentes 

administrativos) 

iii. El 29 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana VALLEGRANDE, 

tramitó por cuenta de Mary Bolívar Camacho, la DUI C-5191, de 29 de diciembre de 

2011, por la importación del vehículo con Descripción Comercial según FRV: 

0111951980; Clase: Chasis Cabinado; Marca: Isuzu; Tipo: NPR; Año de Fabricación: 

2005; Cilindrada: 6000; Tracción: 4X2; Combustible: Gasolina; Origen: Estados 

Unidos de Norte América; Color: Blanco; Año Modelo: 2006; Número de ruedas: 6; 

Numero de Puertas: 2; Número de Plazas: 2 y; Número de Chasis: 

4KLC4B1UX6J802122;  sorteada a Canal Amarillo (fs. 44-46 de antecedentes 

administrativos). 
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iv. El 2 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Mary Bolívar Camacho, 

con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, de 27 de 

marzo de 2012, el cual indica, que se procedió al aforo físico y documental del 

vehículo consignado en la DUI C-5195, durante el aforo físico se estableció que el 

vehículo cuenta con soldadura longitudinal, que cubre toda la cabina, uniendo dos 

cabinas, volviéndola en una sola, una de color blanco y otra de color azul; según el 

Informe Técnico Pericial de estudio metalográfico, emitido por DIPROVE, no se 

reconoce el Nº de Soporte del Chasis y el campo alfanuméricos del chasis está 

corroído en su totalidad. Dadas las circunstancias técnicas y la presunción de que los 

daños señalados afectan a las condiciones técnicas, se tipifica como contrabando, de 

acuerdo con el Artículo 9, Incisos a) y b) del Decreto Supremo Nº 28963, el cual 

establece la  prohibición de importar vehículos siniestrados y de aquellos que cuenten 

con el numero de chasis duplicado, alterado o amolado, por lo que se presumió el 

ilícito de contrabando, acorde con los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB); identificando como presuntos responsables a Mary Bolívar Camacho y ADA 

VALLEGRANDE. Asimismo, estableció un tributo omitido de 9.646,22 UFV, otorgando 

el plazo de tres días, para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación  (fs. 64-68 de antecedentes administrativos).  

v. El 5 de abril de 2012, German Roberto Claros Bejarano, en representación de Mary 

Bolívar Camacho, presentó memorial de descargo, argumentando: Respecto a las 

condiciones técnicas del vehículo, que al momento de la importación, el vehículo no 

presentaba daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas y normal 

funcionamiento, como es la soldadura que presenta la cabina; respecto al chasis 

aclara que no fue duplicado, alterado o amolado, presentando corrosión que es un 

fenómeno natural producto de la reacción entre el metal y el oxígeno del aire y no de 

una acción deliberada; solicitando además la designación de Perito a través de la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia a efectos de corroborar las condiciones técnicas y 

funcionamiento del vehículo; concluyendo que no se cometió la contravención 

aduanera de contrabando prevista en los Incisos b) y f), del Artículo 181, de la Ley Nº 

2492 (CTB); asimismo, solicita se declare improbado el ilícito de contrabando 

imputado mediante Acta de Intervención Contravencional, ordenando la continuación 

del trámite (fs. 69-73 de antecedentes administrativos). Del mismo modo, el 17 de 

mayo de 2012, la recurrente presentó memorial solicitando se admita la prueba 

ofrecida el 5 de abril de 2012, solicitando se autorice la intervención de un perito a 

través de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, considerando que no se emitió la 

respectiva Resolución (fs. 74-76 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 18 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZZ-IN- N° 182/2012, el cual indica que efectuada la revisión del Poder Nº. 

372/2012, se detectaron las siguientes observaciones: 1) El poder menciona en 

nombre de una aduana cuya denominación es desconocida; 2) el objeto del poder es 

la notificación con el Acta de Inventariación, no así con el Acta de Intervención Nº AN-

SCRZZ-AI Nº 24/2012 y; 3) El poder es emitido para el trámite de la póliza de 

importación DUI C-5195, dato inexacto e indeterminable, no señalando año ni 

aduana; concluyendo que se considera no admitida la presentación de pruebas 

dentro del plazo de tres (3) días, por carecer de legitimación activa, por lo que según 

lo previsto en el Artículo 81 del Código Tributario Boliviano, las pruebas NO son 

pertinentes ante la falta de personería del impetrante en el Testimonio Poder 

372/2012, además de declarar probada la comisión de la contravención aduanera por 

contrabando en contra de Mary Bolívar Camacho, en consecuencia el decomiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-

SCRZZ-AI Nº 24/2012, recomendando al emisión de la Resolución Sancionatoria 

considerando que el sujeto pasivo no presentó pruebas de descargo en el término 

previsto por Ley (fs. 85-86 de antecedentes administrativos). 

 

vii.  El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Mary 

Bolívar Camacho, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS- Nº 11/2012, de 18 

de mayo de 2012, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional, 

en contra de Mary Bolívar Camacho, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, de 

27 de marzo de 2012 (fs. 87-89 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Alegatos de las Partes. 

IV. 2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

  German Roberto Claros Bejarano, en representación de Mary Bolívar Camacho, 

presentó alegatos escritos mediante memorial de 20 de noviembre de 2012 (fs. 96-97 

vta. del expediente), manifestando lo siguiente:  

i. Respecto a la consideración de la instancia de alzada, con relación al daño que 

presenta el motorizado por la soldadura en la cabina, el cual no sería leve; reitera in 

extenso lo señalado en su Recurso Jerárquico, concluyendo que para la fecha de la 

importación, el vehículo ya fue reparado, no adecuándose la calificación de 

siniestrado que estableció la instancia de Alzada ni la tipificación de Contrabando. 
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ii. Por lo que, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0320/2012, de 7 de septiembre de 2012, dejando sin efecto legal la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012.  

 

IV.3. Antecedentes de derecho. 

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

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

conductas descritas a continuación:  

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

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

caso, se encuentre prohibida… 

ii. Decreto Supremo Nº 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos 

ICE. 

   Anexo. 

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

Supremo, se entiende por:  

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

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

condiciones técnicas.  

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados 

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

Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

“w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus 
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condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente 

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, 

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

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

y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1151/2012, de 7 de diciembre de 2012, emitido por la 

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

IV.4.1. Sobre la comisión de Contravención aduanera de contrabando.  

i. Mary Bolívar Camacho, representada por German Roberto Claros, en su Recurso 

Jerárquico, manifiesta que es evidente que el vehículo presenta una soldadura 

longitudinal, la cual unió dos partes de cabina en una sola, sustituyendo la parte de la 

cabina afectada con otra en buen estado, para restituirla a su estado original, lo que 

no afecta a las condiciones técnicas del vehículo, aspecto que no se intento ocultar, 

toda vez que a la fecha del despacho, ya no estaba siniestrada, toda vez que 

sustituyó la parte siniestrada de la cabina por una pieza sana, mediante soldadura 

especializada de resistencia superior al material original de la cabina, con lo que el 

vehículo dejo de estar siniestrado. 

ii. 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). 
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iii. 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). 

iv. 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 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). 

v. 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). 

vi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la ADA 

VALLEGRANDE, tramitó a nombre de la importadora Mary Bolívar Camacho la DUI 

C-5195, para la importación del vehículo con Descripción Comercial según FRV: 
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0111951980; Clase: Chasis Cabinado; Marca: Isuzu; Tipo: NPR; Año de Fabricación: 

2005; Cilindrada: 6000; Tracción: 4X2; Combustible: Gasolina; Origen: Estados 

Unidos de Norte América; Color: Blanco; Año Modelo: 2006; Número de ruedas: 6; 

Numero de Puertas: 2; Número de Plazas: 2 y; Número de Chasis: 

4KLC4B1UX6J802122;  Declaración sorteada a Canal Amarillo (fs. 37 y 44-46 de 

antecedentes administrativos). 

vii. El 2 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó a Mary Bolívar Camacho, 

con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, de 27 de 

marzo de 2012, el cual indica, que se procedió al aforo físico y documental de la DUI 

C-5195, durante el aforo físico efectuado al vehículo, se estableció que cuenta con 

soldadura longitudinal, que cubre toda la cabina, uniendo dos cabinas, una de color 

blanco y otra de color azul, en una sola; según Informe Técnico Pericial de estudio 

metalográfico, emitido por DIPROVE, no es reconocible el Número de Soporte del 

chasis y el campo alfanumérico del chasis está corroído en su totalidad. Dadas las 

circunstancias técnicas se considera que el vehículo automotor sufrió daño material 

que altera su estructura física y afecta sus condiciones técnicas, por lo que se tipificó 

la conducta como contrabando, identificando como presuntos responsables a Mary 

Bolívar Camacho y la ADA VALLEGRANDE, de acuerdo a los Incisos b) y f) del 

Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), concordante con los Incisos a) y b) del Artículo 

9, del Decreto Supremo Nº 28963, que prohíbe la importación de vehículos 

siniestrados y de aquellos que tengan el numero de chasis duplicado, alterado o 

amolado. Asimismo, estableció por tributos omitidos de 9.646,22 UFV, otorgando el 

plazo de tres días, computables a partir de su legal notificación (fs. 64-68 de 

antecedentes administrativos). 

viii. Continuando con la revisión se tiene que, la instancia de Alzada, con el objeto de 

verificar la situación del vehículo objeto de recurso, señaló de oficio día y hora para 

Audiencia de Inspección Ocular, en la que a través de la obtención de muestras 

fotográficas, se evidenció la notoria soldadura transversal en toda la cabina, del 

chasis cabinado, que cruza desde la parte trasera de la cabina hasta el parabrisas, 

que no llega a unir totalmente las dos partes, quedando una brecha entre una y otra 

parte de la cabina soldada, evidenciando en el parabrisas un rajadura en el lugar de 

la soldadura y el vidrio trasero, que no ajusta totalmente; por lo que se confirman lo 

signos de siniestralidad del vehículo evidenciados en Instancia de Alzada (fs. 49-50 

del expediente). 
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ix. Respecto al concepto de siniestralidad el Artículo 2, Parágrafo I, del Decreto 

Supremo Nº 29836, que modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto 

Supremo Nº 28963, señala que un Vehículo Siniestrado es aquel automotor 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; siendo por 

demás evidente el daño material ocurrido en el vehículo. 

x. Asimismo, es importante señalar, que el sujeto pasivo, en su recurso jerárquico, 

admitió que el vehículo se encontraba siniestrado cuando ingresó al recinto 

aduanero, y que con la unión con otra cabina y la remoción de la parte dañada se 

subsano dicha falencia; al respecto el hecho acontecido como es la siniestralidad, no 

puede retrotraerse con la reparación de las partes afectadas, como si el hecho no 

hubiera acontecido, en todo caso la reparación como el término mismo lo indica 

repara, más no anula el acontecimiento; asimismo, otro aspecto determinante en el 

análisis del presente caso, es que la Factura INVOICE Nº 200543, fue emitida por la 

empresa “GENERAL AUTO RECYCLING INC”, ingresando a su página de Internet 

www.genauto.net, se tiene que la empresa realiza la actividad de reciclaje de 

vehículos usados, mediante compra-venta de repuestos de vehículos en desuso, 

viejos o chatarra, de esta manera ayuda al medio ambiente; evidenciándose la 

condición de siniestrado definida por la normativa nacional, en consecuencia 

prohibida su importación a territorio nacional. 

xi. Consiguientemente, al evidenciarse que el vehículo clase: Chasis cabinado, marca: 

Isuzu, tipo: NPR, año: 2006, chasis: 4KLC4B1UX6J802122, sufrió daños materiales 

que afectan sus condiciones técnicas, advirtiéndose que Mary Bolívar Camacho, 

adecuó su  conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista por el 

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

jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0320/2012, 

de 7 de septiembre de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

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

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

Nacional. 

 

http://www.genauto.net/
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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 

0320/2012, de 7 de septiembre 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 del Recurso de Alzada, ARIT-SCZ/RA 

0320/2012, de 7 de septiembre de 2012, dictada por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada, interpuesto por 

Mary Bolívar Camacho, contra la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la Aduana Nacional; en consecuencia quedan sin efecto legal alguno la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012; conforme establece 

el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 de la Ley N° 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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