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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0520/2012 

 

Recurrente:    Germán Flores Mamani    

    

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).  

  

Expediente:    ARIT-ORU-0032/2012. 

 

Fecha:    La Paz, 11 de junio de 2012. 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Germán Flores Mamani, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Germán Flores Mamani, mediante memorial presentado el 20 de marzo de 2012, 

cursante a fojas 9-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 304/2012 de 23 de 

febrero de 2012, emitida por el Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana 

Nacional de Bolivia, expresando lo siguiente: 

 

La Aduana Nacional a través del Acta de Intervención AN-GRORU-UFIOR-C- 04/2011, 

instruyó la aplicación del procedimiento de Control Diferido a la Declaración Única de 

Importación (DUI) C-1856 de 13 de septiembre de 2011; es así que, mediante nota 

cite: UFIOR N° 111/2011, de 16 de septiembre de 2011, dirigida al Jefe de 

Operaciones de Zona Franca Oruro, con copia a la Agencia Despachante de Aduanas 

Pirámide, se puso en conocimiento que la citada DUI fue seleccionada para la 

realización del control Diferido Inmediato. 

 

Se realizó el reconocimiento físico de la mercancía en su presencia y del funcionario de 

la Agencia Despachante, observando que no cuenta con frontal, farol derecho, ni 
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guiñadores y la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin jalador.  

Presentó la documentación correspondiente en término legal, estableciéndose de 

acuerdo a la Factura LOT 14043021, que el motorizado fue adquirido el 6 de abril de 

2011 y a decir de la Aduana Nacional, con un daño lateral que no define la magnitud y 

que de acuerdo al Informe del Taller, conforme al Formulario de Reacondicionamiento 

N° 627 de 5 de septiembre de 2011, el taller de reacondicionamiento realizó el trabajo 

de enderezado del tapabarros delantero derecho. 

 

Ante ese resultado; se determinó que su vehículo no reúne las condiciones óptimas de 

viabilidad, indicando que el Anexo del DS 28963 dispone en su inciso a), que no está 

permitida la importación de vehículos siniestrados; señalando la Aduana -con una 

posición carente de interpretación jurídica- que el DS 29836 modifica el inciso w) del 

artículo 3 del Anexo del DS 28963, concluyendo y emitiendo la resolución impugnada 

que declara la comisión del ilícito de contrabando contravencional. 

 

No es aplicable el decomiso del vehículo en razón a que no concurren los 

presupuestos procesales que hacen a un ilícito de contrabando y porque el vehículo 

fue sometido a control aduanero en cumplimiento a la Ley General de Aduanas y sus 

Reglamentos; es decir que el trámite de nacionalización fue de conocimiento de la 

Administración Aduanera, habiendo generado la DUI C-1856. Además, la acción 

efectuada en dicha nacionalización no se adecua a ninguno de los incisos que señala 

el artículo 181 de la Ley 2492, resultando ilegal y arbitrario el decomiso. 

 

De conformidad al artículo 115 parágrafo II de la CPE, el Estado garantiza el derecho 

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna y gratuita, 

transparente y sin dilaciones, asimismo el artículo 116 parágrafo VI de la citada Ley, 

garantiza la presunción de inocencia durante el proceso, en caso de duda razonable la 

norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. 

 

Existe una calificación subjetiva y carente de objetividad y aplicabilidad, viciando de 

nulidad los actos por no concurrir los elementos esenciales de procesamiento, vicios 

procedimentales en los que incurrió la Administración Aduanera. Asimismo, de 

conformidad al DS 27310, existe falta de competencia para el procesamiento 

contravencional por parte de la Aduana Interior Oruro, ya que dicho proceso debió 
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tramitarse ante la Administración de zona Franca Oruro, jurisdicción donde se cometió 

la presunta contravención.  

 

En el presente proceso de nacionalización se cumplió con la revisión de gases de no 

contaminación del medio ambiente, empero la Aduana basa la resolución impugnada 

en el hecho de que el motorizado hubiera sido objeto de reacondicionamiento a GNV, 

aspecto que no se da en el presente caso. 

 

De acuerdo a la Resolución de Directorio 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007 y el 

Fax AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2006 de 21 de marzo de 2007, resulta innecesario 

establecer una definición del vehículo siniestrado, considerando que previo al 

despacho aduanero, el vehículo debe cumplir con las condiciones técnicas señaladas a 

través de una o más operaciones de reacondicionamiento en Zonas Francas 

Industriales a nivel nacional. 

 

Cumplió y sometió a los alcances de reacondicionamiento el vehículo en una zona 

Franca Comercial; el hecho que el jalador del vehículo no funcione correctamente, o 

que al momento de la inspección, el vehículo se encontraba en el taller que 

reacondicionaba, no puede servir de elemento para procesar un ilícito de contrabando; 

peor aún cuando la definición de siniestrado debe ser objetiva, ya que el elemento 

principal de dicho concepto es la funcionalidad técnica; y que en el caso de su vehículo 

cuenta con la funcionalidad conforme se evidencia de los certificados emitidos por 

IBNORCA, Unidad Medio Ambiental y el Taller de Reacondicionamiento. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

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

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, 

legalmente representada por Lilian Lizeth Claros Terán en mérito al Memorándum N° 

505/2011 de 22 de febrero de 2011, por memorial presentado el 4 de abril de 2012, 

cursante a fojas 26-37 de obrados, respondió negativamente con los siguientes 

fundamentos: 
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De acuerdo al Acta de Intervención AN-GROGR-UFIOR-C- N° 04/2011, relativa al 

operativo CDI 2011/432/C-1856, mediante correo electrónico de 16 de septiembre de 

2011, la Jefatura de la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Oruro instruyó 

la aplicación del procedimiento de control diferido inmediato a la DUI C-1856, con Carta 

UFIOR  N° 0111/2011 de 16 de septiembre de 2011, dirigida al Jefe de la Operaciones 

de Zona Franca Oruro SA., con copia a la Agencia Despachante de Aduana Pirámide, 

Administración de Aduana Zona Franca Oruro y Fiscalizadora Regional, notificada el 

19 de septiembre de 2011, se puso en conocimiento que la citada DUI fue 

seleccionada para Control Diferido Inmediato. 

 

EL reconocimiento físico de la mercancía fue realizado el 21 de septiembre de 2011,  

conjuntamente Miguel Rodríguez Q., funcionario de la Agencia Despachante de 

Aduana Pirámide y el importador Germán Flores Mamani, con los siguientes 

resultados: no cuenta con frontal, no cuenta con el farol derecho, no cuenta con 

guiñadores y la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin jalador. 

 

Mediante diligencia N° 1 CDI C 1856, se solicitó al importador documentación de 

descargo, que fue presentada y analizada de la siguiente manera: De acuerdo al 

Documento Invoice LOT I4043021, el vehículo fue adquirido el 6 de abril de 2011, 

aspecto verificado en la página web hhtp://www.easyexport.us/cars-for-sale; según 

reporte y fotografías de dicha página web, el vehículo fue adquirido en origen con daño 

lateral; y las fotografías presentadas como prueba del estado de compra en origen, no 

corresponden al vehículo presentado a despacho. 

 

De la revisión de la DUI C-1856, se encontraron las siguientes observaciones: la nota 

de recepción de vehículos 0047690 de 30 de junio de 2011, muestra el daño que 

presenta el vehículo y las partes faltantes. El Parte de Recepción N° 422 2011 245852-

862534094 de 30 de junio de 2011 y el Formulario N° 187, Inspección Previa-Detalle 

de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento N° correlativo 025037, no registran 

el estado de la mercancía; finalmente, según el Formulario de Reacondicionamiento N° 

627 de 5 de septiembre de 2011, el Taller de Reacondicionamiento realizó el trabajo de 

enderezado del tapabarro delantero derecho. 

 

Como resultado del control Diferido Inmediato se determinó que: el vehículo automotor 

clase camioneta, marca Chevrolet, tipo colorado, modelo 2007, chasis N° 
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IGBDS14E478185063, al no contar con guiñadores, farol derecho ni frontal y con la 

puerta lateral derecha descentrada sin jalador, no reúne las condiciones que garantice 

la seguridad vial. Asimismo, de conformidad al Anexo del DS 28963, Reglamento para 

la importación de vehículos automotores así como el artículo 2 inciso w) del DS 28963, 

los daños que presenta el citado vehículo no corresponden a daños leves, por lo que el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 080/2011, establece que el vehículo no se 

encuentra amparado, existiendo la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, tipificada en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

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

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

La DUI C- 1856 de 13 de septiembre de 2011, tramitada por la Agencia Despachante 

de Aduanas Pirámide, por cuenta de su comitente Flores Mamani German, ante la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Oruro, fue sujeta a canal verde por 

cuanto se procedió a un examen físico de la mercancía y a la revisión, debido a que 

fue seleccionada para control diferido, fojas 39-71 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante Diligencia N° 1 CDI C-1856 de 21 de septiembre de 2011, se estableció que 

habiendo realizado el reconocimiento físico de la mercancía consignada en la DUI C-

1856, se evidenció que la camioneta marca Chevrolet, chasis N° 

1GBDS14E478185063 año 2007, no cuenta con los siguientes repuestos y/o 

accesorios: frontal, farol y guiñador derecho, guiñador izquierdo; asimismo la puerta 

lateral derecha se encuentra descentrada y sin jalador, el tapabarro delantero derecho 

se encuentra desabollado por el taller usuario; se solicitó al importador la Factura de 

compra de origen, Bill of Lading, Planilla de Gastos Portuarios ASPB, Carta Porte, 

fotografías del vehículo en el momento de la adquisición y otros documentos, así como 

la información respecto al momento en el que el vehículo fue dañado y/o siniestrado. 

Acto notificado al importador el 21 de septiembre de 2011, fojas 35 de antecedentes 

administrativos.  
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Mediante nota de 22 de septiembre de 2011, Germán Flores Mamani, presentó 

descargos a la Diligencia N° 1 CDI C-1856, fotocopias del Bill Of Lading planilla de 

gastos portuarios, Carta Porte y las fotografías correspondientes, manifestando que 

compró el vehículo de José Eduardo Molina Albarracin, usuario de Zona Franca Oruro, 

que el vehículo evidentemente presenta las observaciones anotadas, que seguramente 

fue producto de un accidente de mal manejo en puerto o trayecto que desconoce, fojas 

26-38 de antecedentes.  

 

La Administración Aduanera emitió el Informe Técnico UFIOR N° 121/2011 de 28 de 

septiembre de 2011, señalando que, evaluados los descargos y en el marco de la 

normativa vigente, el vehículo se encuentra prohibido de nacionalizar, por encontrarse 

siniestrado; los daños que presenta no corresponden a daños leves definidos en el 

artículo 2 del Decreto Supremo 29863 y concluye que se determina indicios de la 

comisión de contravención de contrabando por parte del importador, tipificada en el 

inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, y recomienda elaborar el Acta de Intervención 

conforme establece el artículo 96 parágrafo II del Código Tributario, fojas 16-22 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contrabando Contravencional AN-GROGR-UFIOR-C-N° 

4/2011 de 30 de septiembre de 2011, señala que como resultado del Control Diferido 

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

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

condiciones óptimas de viabilidad. Los daños que presenta el vehículo no 

corresponden a daños leves definidos en el artículo 2 del DS N° 29836 de 3 de 

diciembre de 2008; presumiéndose la comisión de contravención tributaria de 

contrabando, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 inciso f) del Código 

Tributario Boliviano y en el artículo 21-II de la Ley N° 100 de 4 de abril de 2011. 

Actuación notificada al sujeto pasivo el 12 de octubre  de 2012, fojas 10-15 y 16 de 

antecedentes administrativos. 

 

Mediante memorial presentado el 17 de octubre 2011, German Flores Mamani 

manifiesta que en virtud de que la Administración Aduanera confunde el concepto 

mismo de “siniestro” con una operación aduanera que llegó a una zona franca 

industrial, no es aplicable el decomiso porque no concurren los presupuestos 

procesales que hacen a un ilícito de contrabando, debido a que su vehículo fue 
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sometido a control aduanero mediante la DUI C-1856; por lo que, la acción no se 

adecua a ninguno de los incisos que señala el artículo 181 del Código Tributario, por lo 

tanto el decomiso es ilegal y arbitrario. Por las fotografías que adjunta se evidencia que 

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

las partes del vehículo; que se encuentran repuestas y armadas y en pleno 

funcionamiento, que al no concurrir los presupuestos procesales, menos tipo penal 

alguno que se adecue al de contrabando, solicita declarar improbada la presente 

acción contravencional ordenando la continuación de desaduanización del vehículo y 

su consiguiente salida de recinto aduanero de Zona Franca Industrial, fojas 73-80 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 080/11 de 30 de enero de 2012, señala que el 

vehículo automotor clase camioneta marca Chevrolet tipo colorado, año de fabricación 

2007, chasis N° 1GBDS14E478185063, al no contar con guiñadores, farol derecho, ni 

frontal y estando con la puerta lateral derecha descentrada y sin jalador, no reúne las 

condiciones que garantice la seguridad vial, ya que los daños que presenta no 

corresponden a daños leves definidos en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 29836 

de 3 de diciembre de 2008, por lo que no se encuentra amparado, habiéndose 

incurrido en la comisión de Contravención Tributaria de Contrabando tipificada por el 

inciso f) del artículo 181 de la ley 2492, Código Tributario Boliviano, por lo que  

recomienda sea sujeto a comiso definitivo y su posterior procesamiento en 

cumplimiento al artículo 6 del DS N° 220 de 22 de julio de 2009, fojas 85-93 de 

antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 

304/2012 de 23 de febrero de 2012, declara probada la comisión de contravención 

aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492,  contra  

German Flores Mamani y dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención AN GROGR UFIOR-C- 04/2011, consistente en: vehículo 

automotor clase camioneta, marca Chevrolet, tipo Colorado, subtipo LS, año de 

fabricación 2007, cilindrada 3700 cc., tracción 4x2, combustible a gasolina, origen 

Estados Unidos, transmisión AT, chasis N° 1GBDS14E478185063, color blanco; y su 

posterior procesamiento acorde al artículo 6 (vehículos automotores con chasis 

remarcado y prohibidos de importación) del DS 0220 de 22 de julio de 2009, actuación 

notificada el 29 de febrero de 2012, fojas 94-99 de antecedentes administrativos.  
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Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por German Flores Mamani, contra la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR N° 304/2012, fue admitido 

mediante Auto de 21 de marzo de 2012, notificado personalmente el 23 de marzo de 

2012, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, y 

mediante cédula al recurrente el 26 de marzo de 2012, fojas 19-20 y 24 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia, por 

memorial presentado el 4 de abril de 2012, respondió en forma negativa al Recurso de 

Alzada, fojas 26-37 de obrados. 

 

Mediante Auto de 5 de abril de 2012, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 11 de abril de 

2012, en dicho período el recurrente mediante memorial presentado el 24 de abril de 

2012, ratificó las pruebas presentadas, fojas 38-40 y 43-44 de obrados. 

 

Mediante carta Cite: ARITLP-ORU-OF-302/2012, el Responsable de Recursos de 

Alzada Oruro, remitió los antecedentes administrativos presentados por la 

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia en calidad 

de prueba junto al memorial de respuesta al Recurso interpuesto; mediante Auto de 14 

de mayo de 2012, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en 

Secretaría el 16 de mayo de 2012, fojas 53-56 de obrados.  

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492  y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia 

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al 

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LP), se avocará únicamente al 

análisis de los agravios manifestados por German Flores Mamani en el Recurso de 
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Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.        

   

Contrabando Contravencional. 

El recurrente en su recurso de alzada señala que según el resultado del control 

Diferido Inmediato efectuado, el vehículo no cuenta con frontal, farol derecho, ni 

guiñadores y la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin jalador.  

Presentó la documentación de descargo dentro de plazo, estableciéndose según la 

Factura LOT 14043021, que el motorizado fue adquirido el 6 de abril de 2011 y según 

la Aduana Nacional, con un daño lateral que no define la magnitud y que de acuerdo al 

Informe del Taller, según Formulario N° 627, realizó el trabajo de enderezado del 

tapabarros delantero derecho, determinando que su vehículo no reúne las condiciones 

óptimas de viabilidad, indicando que el Anexo del DS 28963, dispone en su inciso a) 

que no está permitida la importación de vehículos siniestrados; señalando la Aduana, 

con un posición carente de interpretación jurídica, que el DS 29836 modifica  el inciso 

w) del artículo 3 del Anexo del DS 28963. 

  

Prosigue señalando que, no es aplicable el decomiso en razón a que no concurren los 

presupuestos procesales que hacen a un ilícito de contrabando y porque el vehículo 

fue sometido a control aduanero en cumplimiento de la normativa vigente; toda vez que 

se generó la DUI C-1856 y que dicha nacionalización no se adecua a ninguno de los 

incisos que señala el artículo 181 de la Ley 2492, resulta ilegal y arbitrario el decomiso; 

existiendo a la vez, una calificación subjetiva y carente de aplicabilidad, viciando de 

nulidad los actos por no concurrir los elementos esenciales de procesamiento, vicios 

procedimentales en los que incurrió la Administración Aduanera. Asimismo, de 

conformidad al DS 27310, existe falta de competencia para el procesamiento 

contravencional por parte de la Aduana Interior Oruro, debido a que dicho proceso 

debió tramitarse ante la Administración de zona Franca Oruro, jurisdicción donde se 

cometió la presunta contravención.  

 

Cumplió con la revisión de gases de no contaminación del medio ambiente, empero la 

Aduana basa la resolución impugnada en el hecho de que el motorizado hubiera sido 
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objeto de reacondicionamiento a GNV, lo que no se da en el presente caso. De 

acuerdo a la Resolución de Directorio 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007 y el Fax 

AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2006 de 21 de marzo de 2007, es innecesario establecer 

una definición del vehículo siniestrado, considerando que previo al despacho aduanero, 

el vehículo debe cumplir con las condiciones técnicas señaladas a través de una o más 

operaciones de reacondicionamiento en Zonas Francas Industriales a nivel nacional; lo 

que cumplió sometiendo a los alcances de reacondicionamiento el vehículo en una 

zona Franca Comercial, el hecho que el jalador del vehículo no funcione 

correctamente, o que al momento de la inspección, el vehículo se encontraba en el 

taller que lo reacondicionaba, no puede servir de elemento para procesar un ilícito de 

contrabando; debido a que su vehículo cuenta con la funcionalidad, conforme se 

evidencia de los certificados emitidos por IBNORCA, Unidad Medio Ambiental y el 

Taller de Reacondicionamiento. Al respecto corresponde citar el siguiente marco legal: 

 

La Resolución de Directorio N° RD 01-011-09 de 9 de junio de 2009, que aprueba el 

“Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates” en el 

punto VI. 2. en cuanto a la mercancía decomisada, menciona que el técnico aduanero 

de turno, el inventariador, el funcionario del COA y el responsable del concesionario de 

recinto, verificarán la mercancía al 100% y al detalle, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda), 

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la 

mercancía decomisada de acuerdo al tipo de producto.  

 

El Manual citado indica en su punto VI.12 inciso a) que el técnico aduanero designado 

del Grupo de Trabajo de Análisis Técnico, efectuará la evaluación y compulsa de los 

documentos de descargo presentados, verificación física (cuando sea necesario), a tal 

efecto verificará la información con la que cuenta en los  sistemas informáticos de la 

Aduana Nacional; bajo este contexto, el informe de Cotejo Técnico Documental 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/28/2011 a fojas 69-70 de antecedentes administrativos, 

detalla el proceso seguido en este caso, concluyendo mediante un análisis técnico 

documental  y un aforo físico, que el vehículo se enmarca como “siniestrado”, toda vez 

que presenta hundida la parte trasera derecha, daño que no puede ser considerado 

leve por cuanto altera la estructura exterior del mismo, por lo que corresponde su 

decomiso definitivo.  
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Fax - Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-015/08, Aplicación de DS Nº 29836. 5. 

Vehículo con daños leves menores que no alteran la estructura exterior del vehículo y 

no afectan su normal funcionamiento. Los vehículos que se importen con daños leves 

en los términos establecidos en el inciso w) del articulo 3 del Reglamento para 

Importación de Vehículos Automotores modificado por el articulo 2 del DS 29836 

(raspaduras de pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles), deberan ser registrados 

como tal al momento de su ingreso en el Formulario 187 y parte de recepción, y 

manifestado expresamente por el declarante en la casilla 39 de la DUI mediante 

Código READA (Reacondicionado –Dañado). 

 

Fax - Instructivo AN-GNNGC-F-004/2010, Vehículos que no pudieron continuar trámite 

en zonas francas y que no se encuentren prohibidos de importación. Por el presente 

fax se comunica que, con el propósito de dar continuidad a los trámites de aquellos 

vehículos que se encuentren en zonas francas y que no pudieron realizar su tramite de 

despacho aduanero, siendo que la fecha no se encuentren prohibidos de importación, 

en el marco de los Decretos Supremos Nº 29836 de 3/12/2008 y 0123 de 13/05/2009 

(de acuerdo a Cuadro I); y aquellos vehículos que cuenten con declaraciones Únicas 

de Importación aceptadas y para los cuales los consignatarios hubieran presentado 

documentación. 

 

Inicialmente corresponde aclarar en virtud a la aseveración del recurrente respecto a la 

falta de competencia de la Aduana Interior Oruro para resolver el presente caso, siendo 

que debería ser la Administración de Aduana Zona Franca Oruro quien tendría que 

continuar la tramitación contravencional hasta su conclusión; cabe señalar que, 

conforme establece el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías “SPCCR” RD 01-003-11 de 23 de marzo de 

2011, el Administrador de Aduana Zona Franca Oruro, mediante nota AN-GROGR-

ORUOZ N° 429/2011, remitió a la Administradora de Aduana Interior Oruro el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GROGR-OFIOR-C-N° 04/2011 de la DUI 2011/432/C-

1856 que fue sujeta a Control Diferido, declinando jurisdicción y competencia a la 

SPCCR, para que se realice el respectivo proceso administrativo, por lo que lo 

argumentado por el impetrante en este punto, carece de asidero legal, 

consecuentemente no es procedente. 
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El artículo 135-l de la Ley 1990 (LGA), establece que las Zonas Francas Industriales 

son áreas en las cuales las mercancías introducidas son sometidas a operaciones de 

perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley a favor de las empresas que 

efectúen dichas operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación 

al resto del territorio aduanero nacional, asimismo, por disposición del art. 2-ll del DS 

28963, que prevé su aplicación preferente en lo que respecta a la importación de 

vehículos, en su art. 3 inc. m) define como operaciones de reacondicionamiento las 

siguientes: actividades que desarrollan los talleres autorizados y habilitados en zonas 

francas industriales nacionales, en las operaciones de reacondicionamiento de volante 

de dirección, tablero de control, incorporación o cambio de dispositivo de equipo de 

combustible a gas natural vehicular-GNV, de dispositivo anticontaminante (catalizador), 

recuperación de gases refrigerantes (R-12, R-134a u otra sustancia refrigerante); 

adecuación ambiental del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado, con 

incorporación de bienes, partes, piezas originales o compatibles por marca y modelo 

y/o servicios y otros, que impliquen añadir valor agregado para el cumplimiento de las 

condiciones de presentación, técnicas y medioambientales. 

 

En cambio, el art. 29, parágrafo l, inc e) del Anexo del DS 28963, con relación a la 

importación de vehículos usados, señala que los talleres de zona franca industrial, 

como operaciones de reacondicionamiento, podrán realizar entre otros el desabollado, 

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

reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehiculo automotor. 

 

Ahora bien, la importación de vehículos automotores se encuentra reglamentada por el 

DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, que en su art. 3, establece una serie de 

definiciones para su aplicación, es así que en el inc. w), describe el concepto de 

“vehículos siniestrados” como aquellos Vehículos que por accidentes y/o factores 

climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas, a este 

efecto, el inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, amplía dicho 

concepto aclarando que no se considera “vehículo siniestrado” al vehículo 

automotor que sufra daños leves y que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento, contextualizando la levedad a los 

daños menores como raspaduras de pintura exterior, a las rajaduras de vidrios y 

faroles que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afecten su normal 
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funcionamiento. Bajo este marco conceptual, el art. 9 del Anexo del DS 28963, entre 

otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos siniestrados”. 

En este sentido, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señalan que comete 

contrabando el que infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales 

exigidas por normas aduaneras o de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio 

aduanero nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentre 

prohibida. 

 

En el presente caso; de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

tiene que, la Administración Aduanera puso en conocimiento que la citada DUI fue 

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

2011 el reconocimiento físico del vehículo, conjuntamente Miguel Rodríguez, 

funcionario de la Agencia Despachante de Aduana Pirámide y el importador Germán 

flores Mamani, con los resultados: no cuenta con frontal, con farol derecho, guiñadores 

y la puerta lateral derecha se encuentra descentrada y sin jalador. Solicitó al 

importador Mediante Diligencia N° 1 CDI C 1856, documentación de descargo, que fue 

presentada y analizada de la siguiente manera: De acuerdo al Documento Invoice LOT 

I4043021, el vehículo fue adquirido el 6 de abril de 2011, aspecto verificado en la 

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

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

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

corresponden al vehículo presentado a despacho. 

 

De la revisión de la DUI C-1856, se encontraron las siguientes observaciones: la nota 

de recepción de vehículos 0047690 de 30 de junio de 2011, muestra el daño que 

presenta el vehículo y las partes faltantes. El Parte de Recepción N° 422 2011 245852-

862534094 de 30 de junio de 2011 y el Formulario N° 187, Inspección Previa-Detalle 

de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento N° correlativo 025037, no registran 

el estado de la mercancía; finalmente, según el Formulario de Reacondicionamiento N° 

627 de 5 de septiembre de 2011, el Taller de Reacondicionamiento realizó el trabajo de 

enderezado del tapabarro delantero derecho. 

 

Como resultado del control Diferido Inmediato se determinó que: al no contar el 

vehículo con guiñadores, farol derecho ni frontal y estando con la puerta lateral 
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derecha descentrada y sin jalador, no reúne las condiciones que garanticen la 

seguridad vial. Asimismo, de conformidad al Anexo del DS 28963, Reglamento para la 

importación de vehículos automotores así como el artículo 2 inciso w) del DS 28963, 

los daños que presenta el citado vehículo no corresponden a daños leves, por lo que el 

Informe Técnico ORUOI SPCCR N° 080/2011, establece que el vehículo no se 

encuentra amparado, existiendo la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, tipificada en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492. 

 

Continuando con la compulsa de los antecedentes, queda establecido que el 

motorizado internado a territorio aduanero nacional con DUI C-1856 de Zona Franca 

Industrial Oruro, luego del despacho aduanero y el aforo físico, fue objeto de  

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

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

operaciones de reacondicionamiento, además en su artículo 29 inc. e), considera como 

operaciones de reacondicionamiento, el desabollado, pintado, tapizado, reparación 

del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento para mejorar la 

presentación del vehículo. 

 

En el presente caso, se debe señalar que el espíritu de este artículo, está referido a 

realizar mejoras a los vehículos que hubieran sufrido daños menores, producto de 

golpes o accidentes que no hubieran causado daños de consideración en la estructura 

del vehículo; es decir, que limita a los talleres de zona franca industrial a realizar 

trabajos mayores de reparación, restringiendo sus labores al desabollado y pintado, 

para daños considerados leves en su estructura exterior; pero de ninguna manera las 

operaciones de reacondicionamiento en zona franca industrial alcanzan a los vehículos 

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

por cuanto en el presente caso se denotan operaciones de reparación, que no debe ser 

entendido como un reacondicionamiento, considerando que el siniestro, causa daños 

de consideración en la estructura interna así como externa, que afectan su normal 

funcionamiento. 

 

Adicionalmente cabe señalar que, según la nota de 22 de septiembre de 2011, 

cursante a fojas 26-38 de antecedentes administrativos, el propio recurrente, a tiempo 

de presentar sus descargos a la Diligencia N° 1 CDI C-1856, manifestó que compró el 
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vehículo de José Eduardo Molina Albarracin (usuario de Zona Franca Oruro) y que el 

vehículo evidentemente presenta las observaciones anotadas, que seguramente fue 

producto de un accidente de mal manejo en puerto o trayecto que desconoce; 

aseveración que muestra el estado del vehículo desde su arribo a Zona Franca Oruro. 

 

Lo anterior confirma los extremos señalados por la Administración Aduanera durante el 

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

cursantes a fojas 37-38 de antecedentes administrativos, obtenidas a tiempo del 

reconocimiento físico por funcionarios de la Administración Aduanera y de las 

presentadas por el propio recurrente en el documento de “Easy export” cursante a fojas 

25-26 de antecedentes administrativos, se puede arribar a la convicción que el vehículo 

a momento de su importación se encontraba con daños visibles en su estructura 

exterior, entendiéndose que no contaba con las condiciones de seguridad para su 

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

de Alzada cuando refiere a la subjetividad con la que se consideró “siniestrado” a su 

vehículo; aspectos que demuestran justamente lo contrario, debido a que el vehículo 

reúne las condiciones de siniestrado. 

 

De todo lo expuesto y del análisis precedentemente efectuado, se establece que en el 

reconocimiento físico realizado en cumplimiento del control diferido inmediato, 

efectuado por la Administración de Aduana Interior Oruro, se comprobó la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el inciso f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que el recurrente infringió lo establecido en 

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

de ingresar al territorio aduanero nacional, por lo que corresponde desestimar en todos 

sus extremos la impugnación de su Recurso de Alzada y confirmar el acto impugnado. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo Regional Interino de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designado mediante Resolución Suprema N° 00411 de 11 de mayo 

de 2009, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 29894, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

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

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional de Bolivia; consecuentemente, se 

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

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

septiembre de 2011, debiendo sujetarse además al artículo 6 del DS 220 de 24 de julio 

de 2009 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de  la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley 

2492 y sea con nota de atención. 

 


