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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0081/2011 

 
 
 

Recurrente                :  DIEGO JOFRE PAZ. 
   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0243/2010 

 
Santa Cruz, 28 de marzo de 2011 

 
VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-6, el Auto de Admisión a fs. 7, la contestación de 

la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 11-13., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

14, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0081/2011 de 22 de marzo 

de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre 

de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contravención tributaria de 

contrabando imputada contra Diego Jofre Paz y la Agencia Despachante Aduanas 

Llanos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-N- 086/2010, de 25 de octubre de 2010 y 

la anulación en el sistema de información de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 

con número de registro 2010/737/C-1406, de 3 de agosto de 2010, que consigna la 

importación de un vehículo Camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, color rojo, modelo 

2008, con cilindrada 4000 y Chasis 3TMLU42N28M015013. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Diego Jofre Paz, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 27 de 

diciembre de 2010, que cursa a fs. 5 y 6 del expediente administrativo, se apersonó a 

ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 

2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

Mediante la resolución impugnada se le imputó la comisión de la contravención de 

contrabando conforme a los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y art. 3 del 

DS 28963; sin embargo, resulta que solo comete contrabando quien realiza tráfico de 

mercancías sin la documentación legal, entendiendo esta como el traslado de un lugar 

a otro sin documentación, circunstancias que no ocurrieron en el presente caso, pues 

el vehículo se encontraba dentro de un recinto aduanero y con todas las formalidades 

aduaneras cumplidas, toda vez que la mercancía fue sometida a control aduanero, por 

lo que no existiría la conducta susceptible de sanción, por cuanto no existe un hecho 

punible y no es la persona vinculada directamente al tipo, pues sólo es consignatario o 

propietario de la mercancía, de modo que corresponde se declare improbado el cargo 

en su contra ya que no se trata de mercancía prohibida. 

 
Por lo expuesto, solicita la declaratoria de nulidad con reposición de obrados hasta el 

vicio mas antiguo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 3 de enero de 2011, cursante a fs. 7 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente contra la 

Resolución Sancionatoria  AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 2010, 

emitida por la entidad recurrida. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, el 24 de enero de 2011, 

mediante memorial que cursa a fs. 11-13 del expediente administrativo, contestó 

negando el Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 
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En primera instancia luego del panorama legal en el que se alinean las actuaciones de 

la Administración Aduanera; aclara al recurrente los conceptos que equivocadamente 

confundió de manera que “el tráfico de mercancías sin documentación no está 

vinculado con el régimen de Tránsito Aduanero”; debido a que Tránsito Aduanero es el 

transporte de mercancías desde una Aduana de partida hacia una Aduana de destino, 

dependiendo del escenario se divide en Tránsito Aduanero Nacional y Tránsito 

Aduanero Internacional muy distinto a tráfico de mercancías como contenido en el 

texto de la Ley 2492 (CTB), simplemente como transporte.  

 
Por otra parte, el recurrente compró, pagó y gestionó un vehículo calificado como 

siniestrado, ya que de la revisión de la documentación que correspondía a la DUI C-

1406, se evidenció que el vehículo llegó averiado, aspecto que fue confirmado en la 

verificación física, de la que se pudieron identificar los daños graves como ser la puerta 

del chófer no tenía vidrio y no cerraba bien; además, de que en la verificación del GNV 

se observó que no contaba con la viñeta adherida en el parabrisas, los vidrios de la 

carrocería estaban rotos y el capot delantero estaba descentrado; además, que tenía 

daños en la parte superior, y al ser éste un vehículo siniestrado prohibido de importar el 

recurrente adecuo su conducta a lo descrito en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), y al no presentar descargos que desvirtúen el ilícito, se emitió la 

resolución ahora impugnada, declarando  probada la contravención de contrabando y  

disponiendo el comiso definitivo del vehículo. 

  
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

120/2010, de 6 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2011, cursante a fs. 14 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el 26 de enero de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 15 y 16 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de febrero de 2011, la 

Administración Aduana Zona Franca Winner de la (ANB), mediante memorial de  8 de 
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febrero de 2011, cursante a fs. 18 del expediente administrativo, ratificó las pruebas 

presentadas al momento de contestar el Recurso de Alzada. 

 
Por su parte,  el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 15 de 

febrero de 2011, cursante a fs. 29-31 del expediente administrativo, ratificó los 

fundamentos legales y ofreció pruebas consistentes en un Informe Pericial y 

fotografías; asimismo, solicitó inspección ocular y posesión del perito. Señalándose 

audiencia de juramento de perito para el viernes 25 de febrero de 2011 a horas 10:30 y 

audiencia de inspección ocular para el día martes 1 de marzo de 2011 a horas 15:30, 

las mismas que no se llevaron a cabo por inasistencia de la parte recurrente.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 7 de 

marzo de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de 

hechos: 

 
IV.3.1 El 26 de agosto de 2009, se emitió el Parte de Recepción 735 2009 262417-

HF0741, con fecha de llegada el 24 de agosto de 2009, que en el rubro 1 

describe STC: T.2008, camioneta V:3TMLU42N28M015013, vehiculo no 

siniestrado, vol. Orig, iza a gasolina, despacho bajo D.S.25947. Zona Franca 

Zofwin SA, el 25 de agosto de 2009, elaboró el Inventario de Accesorios de 

Vehículos Nº 57768, respecto al vehículo Camioneta, marca Toyota, tipo 

Tacoma, con chasis 015013, detallando en el cuadro Control de Daños, que se 

encontraba con rayaduras en los laterales izquierdo y derecho, en la parte 

delantera y trasera, además del techo, y en el cuadro Observaciones, consigna 

que el vehículo era usado estaba sucio y tenía abolladuras en el lado izquierdo, 

en la parte delantera y trasera y le faltaban los vidrios de la ventana de atrás y 

tiene la tapa de una puerta suelta (fs. 19 y 24 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2  El 3 de agosto de 2010, el recurrente mediante la Agencia Despachante de 

Aduana Llanos registró y validó ante la Administración Aduanera la DUI C-
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1406, para la importación del vehículo Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, 

año de fabricación 2007, origen México, chasis 3TMLU42N28M015013 y 

demás características contenidas en el FRV 100553008, estableciendo un 

tributo de Bs41.906.-, declaración que fue sorteada a canal amarillo. (fs. 51-54 

vta. del cuaderno de antecedentes).  

        
IV.3.3. El 25 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN 917/2010, que señala que en el aforo documental efectuado el 10 de 

septiembre de 2010, no se evidenció discrepancias entre lo declarado en la DUI 

C-1406 y lo verificado físicamente pues las características del vehículo eran las 

mismas; empero, de ese mismo aforo se evidenció que el vehículo tenía 

secuelas de haber llegado averiado de acuerdo a su formulario de inventario; 

además de no contar con la factura adicional del costo de la reparación de 

abolladuras, rayaduras y arreglo de piezas rotas ocasionadas por el siniestro; 

de la misma forma hace referencia a que en el aforo físico efectuado el 13 de 

agosto de 2010, en el que participó el tramitador de la Agencia Despachante, 

evidenciaron daños graves en el parte externa del vehículo, pues la puerta del 

conductor se abre y los vidrios de la carrocería estan rotos y solo colocados 

con silicona, el capot delantero se encuentra descentrado y presentaba varios 

daños superiores los mismos que se ilustran en las fotografías; otro aspecto 

importante fue que no cuenta con la roseta de la conversión a GNV, por tanto, 

no se encuentra en condiciones técnicas para ser importado, conforme a la 

normativa vigente; recomendando el procesamiento de la contravención 

aduanera elaborando el Acta de Intervención Contravencional (fs. 77-82 del 

cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.4. El 27 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaria al 

recurrente y a la Agencia Despachante Llanos con el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.- 086/2010, de 25 de octubre de 2010, la misma señala que el 

vehículo del recurrente es siniestrado y conforme al art. 2 del DS 29836 está 

prohibido de nacionalizarse, por lo tanto no debió iniciarse el despacho 

aduanero, situación por la cual se presumió la comisión de contrabando 

contravencional de acuerdo al art. 181 inc. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

otorgando el plazo de tres días para la presentación de sus descargos (fs. 85-

92 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.5 El 3 de noviembre de 2010, el recurrente mediante nota indicó textualmente lo 

siguiente: “(…) Es de hermenéutica el describir que las abolladuras y 

raspaduras en la camioneta TOYOTA TACOMA SR5 no afectan su normal 

funcionamiento, así como cita el decreto 29836 de fecha 03/12/2008 en su 

artículo nº 2 inciso w, y para ello solicito una nueva opinión o juicio. (…) Así 

también aclaro que la suspensión de la compañía AUTO GAS (…) no fue 

comunicada públicamente por lo que me encuentro como uno más de los 

afectados (…) Por lo que asumo y pido se haga las correcciones y nueva 

liquidación para su pago y como también asumir cualquier otro valor omitido o 

contravención (…)”  (fs. 96 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6. El 6 de diciembre de 2010, el recurrente mediante carta expresó que se cumplió 

con todas las formalidades aduaneras que se enuncian en la norma y que 

jamás se incurrió en algún ilícito aduanero, ya que el vehículo reunía todas las 

especificaciones técnicas con un perfecto funcionamiento, razón por la cual 

solicitó la emisión de una resolución en su beneficio. (fs. 93-93 vta. del 

cuaderno de antecedentes)  

 
IV.3.7. El 7 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera, emitió el Informe 

Técnico AN-WINZZ-IN s/n, el cual señala que los argumentos expuestos en la 

carta de 1 de diciembre de 2010, si bien indican que no tenían conocimiento de 

la suspensión de la empresa Auto Gas, los mismos son extemporáneos, ya que 

fueron presentados fuera del término establecido por el art. 98 de la Ley 2492 

(CTB), y en cuanto a lo establecido en el art. 2 inc. w) del DS 29836, señala 

que es claro el categorizar los daños leves, por lo que los fundamentos de 

descargo presentados el 3 de diciembre de 2010, no son suficientes para 

desvirtuar lo aseverado en el Acta de Intervención, por lo que se ratificaron los 

cargos detallados en la mencionada acta de intervención y se recomendó emitir 

la resolución sancionatoria respectiva (fs. 100-101 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.8. El 8 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaria al 

recurrente y a la Agencia Despachante Llanos con la Resolución Sancionatoria 

AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 de diciembre de 2010, que resuelve declarar 

probada la comisión de contravención tributaria de contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención  AN-
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WINZZ-AI-N- 086/2010, de 25 de octubre de 2010  y la anulación en el sistema 

de información de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI C-1406, de 3 de 

agosto de 2010, que consigna la importación de un Vehículo descrito en el FRV 

100553008, como clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, color rojo, 

modelo 2008, con cilindrada 4000, año de fabricación 2007, chasis 

3TMLU42N28M015013 (fs. 97-99 y 103-104 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1  Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa (…). 

 

• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias 

especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general. 

 

• Artículo 151 (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables 

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las 

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

• 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. 
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(..) 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. 

 
V.1.2  DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, 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 2. (Normativa Aplicable). (…..). 

 

II. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo 

que respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 

• Artículo 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente 

Decreto Supremo, se entiende por: (…) 

 
k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca. 

 
m) Operaciones de Reacondicionamiento.- 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. 

 
w) Vehículos siniestrados.- Vehículos   automotores   que   por  efectos   de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas. 
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• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación 

de: 

 

a) Vehículos siniestrados (…) 
 

• Artículo 26. (Contravenciones) El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeto a los procedimientos 

y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

general de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 

• Artículo 29 (Operaciones de Reacondicionamiento). 
 

I. El usuario- taller habilitado en zonas francas industriales, podrá efectuar las 

siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 
 

(….) 
e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del 

vehiculo automotor. 
 

V.1.3 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963  de 6 

de diciembre de 2006 
 

• Artículo 2 (Modificación).  
 

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 vehiculo 

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

su funcionamiento normal, entendiendo como leves a los daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles que no 

alteran la estructura exterior del vehiculo y no afectan su normal 

funcionamiento. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que mediante la resolución 

impugnada se le imputó la comisión de la contravención de contrabando conforme a 
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los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y art. 3 del DS 28963; sin embargo, 

resulta que solo comete contrabando quien realiza tráfico de mercancías sin la 

documentación legal, entendiendo ésta como el traslado de un lugar a otro sin 

documentación, circunstancias que no ocurrieron en el presente caso, pues el vehículo 

se encontraba dentro de un recinto aduanero y con todas las formalidades aduaneras 

cumplidas, toda vez que la mercancía fue sometida a control aduanero, por lo que no 

existiría la conducta susceptible de sanción por cuanto no existe un hecho punible y no 

es la persona vinculada directamente al tipo, pues sólo es consignatario o propietario 

de la mercancía, de modo que corresponde se declare improbado el cargo en su contra 

ya que no se trata de mercancía prohibida.  

 

VI.1.1 Contrabando contravencional de vehículo siniestrado y su tipificación.  
 

Al respecto, es importante mencionar que el art. 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB), 

prevé como obligación del sujeto pasivo: “(…) cumplir con las obligaciones 

establecidas en este Código, leyes tributarias especiales y las que defina la 

Administración Tributaria con carácter general” y el art. 151 de la misma norma legal, 

dispone que son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o 

jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en ese Código, 

disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias; en efecto, 

toda persona natural o jurídica, como sujeto pasivo de la obligación tributaria, es 

responsable de cumplir con lo establecido por Ley, puesto que el incumplimiento o la 

falta a la norma se constituye en una infracción que debe ser sancionada a través de 

los medios previstos de igual forma por Ley para cada caso en particular. 

 

Por otra parte, es preciso señalar que el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), establece que las 

normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas 

determinen siempre que hubiera publicación previa; de lo que se entiende que todas 

las  normas entran en vigencia a partir de su legal publicación en la Gaceta Oficial de 

Bolivia o desde el momento que en su texto así lo determine. En este contexto, el art. 

2-ll del DS 28963, dispone su aplicación preferente en lo que respecta a la 

importación de vehículos. 

 

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. k), define a la importación, como 

el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del 
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extranjero o de una zona franca, y 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 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, el art. 181 los 

incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), señala que comete contrabando el que infringe los 

requisitos esenciales, exigidas por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; o el que de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se tiene que el 25 de agosto 

de 2009, se elaboró el Inventario de Accesorios respecto al vehículo observado 

señalando que presentaba abolladuras, sin vidrios y la tapa de una puerta estaba 

suelta (ver punto III.3.1 de la relación de hechos), posteriormente mediante DUI C-

1406, de 3 de agosto de 2010, el recurrente a través de su Agencia Despachante de 

Aduana, declaró la importación del referido vehículo, declaración de mercancías que 

está respaldada por la factura de venta en Zona Franca de Leonardo Landívar 

Salvatierra de 30 de julio de 2010, el parte de recepción PIM 1000525, la factura 

comercial de FOREIGN EXCHANGE # 455, de 23 de mayo de 2009, Declaración 

Andina de Valor del recurrente entre otros; de lo que se infiere que estos documentos 

fueron presentados para iniciar el despacho aduanero.  

De la misma compulsa, se extrae que la referida DUI fue sorteada a canal amarillo y en 

consecuencia, se realizó el aforo documental de la mercancía, en el que se evidenció 

que el vehículo tenía secuelas de haber llegado averiado de acuerdo a su formulario de 

inventario y que no contaba con la factura adicional del costo de su reparación; en este 

sentido, el 13 de agosto de 2010, se realizó aforo físico de la mercancía, como consta 

en el sello al reverso de la DUI, en el cual se evidenciaron los daños graves que 

presentaba el vehiculo y la omisión de los requisitos que debía de cumplir al haber sido 

sometido a la transformación de combustible por la ausencia de la viñeta (roseta), que 
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certifica la transformación y otros descritos ampliamente en el Informe AN-WINZZ-IN 

917/2010 (ver punto III.3.3 de la relación de hechos), en consecuencia, se emitió el 

Acta de Intervención Contravencional y luego del Informe Técnico AN-WINZZ-IN s/n de 

7 de diciembre de 2010, que hizo referencia a los descargos que se presentaron fuera 

de plazo; posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

120/2010 ahora impugnada 

 

Siguiendo con la compulsa, a fs. 8-15 del cuaderno de antecedentes, cursan 

fotografías del vehículo objeto de comiso, que fueron tomadas en el momento del aforo 

físico, en las que se observa con claridad que el capo se encontraba desalineado y 

levantado, el parabrisas colocado provisionalmente sujetado con cinta adhesiva y 

silicona, el parachoques roto, la puerta del conductor sin cierre hermético y 

prácticamente abierta, el vidrio lateral roto, sin retrovisor, con abolladuras en toda la 

carrocería a causa de golpes, las ventanas de la cabina trasera rotas, del mismo modo 

adheridas provisionalmente con cinta adhesiva y silicona, observaciones que le dan la 

calidad de vehículo siniestrado; sin embargo, fue objeto de reparaciones importantes y 

de consideración, pese a especificar las definiciones técnicas en el art. 3 inc. m) del DS 

28963, que comprenden las operaciones de reacondicionamiento, además en su art. 

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, 

debemos señalar que el espíritu de este artículo, esta 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. 

 

Asimismo, respecto a la prueba pericial presentada por el recurrente ante esta 

instancia recursiva, es pertinente señalar que ésta es producto de una inspección 
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realizada por un grupo de mecánicos convencionales y eléctricos de la Asociación 

Cruceña de Mecánicos Automotriz, realizada el 2 de septiembre de 2010; es decir, en 

fecha posterior al aforo físico y a las reparaciones efectuadas al vehículo observado, 

por lo que, como consecuencia lógica el vehículo no fue valorado en su estado original, 

ni siquiera en el momento de la presentación de la DUI; pero al margen de esta 

consideración, el mencionado informe adjunta fotografías del vehículo en las que pese 

a evidenciarse las reparaciones realizadas al vehículo, todavía muestran los daños 

advertidos durante el aforo físico, pues aún se logra distinguir que el retrovisor del 

acompañante al conductor (copiloto), se encuentra sujeto con cinta de embalaje, los 

vidrios rotos fueron repuestos pero no se deja ver si son de seguridad, la parte trasera 

aún se encuentra con abolladuras, el capo todavía se encuentra desalineado, por lo 

tanto, no tiene cierre perfectamente hermético, lo que puede provocar que al conducir a 

mayor velocidad pueda abrirse y  provocar  un accidente, llegando a la firme convicción 

que el vehículo llegó siniestrado y no podía haber sido sometido a reparaciones que 

estén por encima de lo establecido en la norma citada y explicada ampliamente 

durante esta fundamentación. 

 

En este contexto, se tiene que el proceso contravencional sobre el vehículo descrito y 

amparado en la DUI C-1406, conforme al art. 26 del Reglamento aprobado por DS 

28963, se inició y concluyó por la prohibición prevista en el art. 9 inc. a) del reglamento 

aprobado por DS 28963, que no permite la importación de vehículos siniestrados, 

modificado por el art. 2 del DS 29836, por tanto la conducta del recurrente se adecua a 

la tipificación prevista en el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), es decir, no por 

realizar tráfico de mercancías, sino por infringir uno de los requisitos esenciales 

exigidos por disposiciones especiales, como son los DS 28963 y 29836, por cuanto si 

bien se permite la importación de vehículos usados; sin embargo, la condición exigida 

por las citadas normas legales, es que no se encuentren siniestrados, por lo que los 

argumentos del recurrente no se ajustan a derecho.     

 

En consecuencia, se llega a la conclusión de que contrario al entendimiento del 

recurrente, la Administración Aduanera está facultada para iniciar, proseguir y concluir 

un proceso contravencional, cuando las condiciones fácticas se encuadren en la 

tipificación prevista en una norma correctiva; en este entendido, siendo que el 

recurrente conforme a los arts. 3 y 151 de la Ley 2492 (CTB), estaba en la obligación 

de cumplir la norma; no obstante, mediante la DUI C-1406, validó y tramitó la 

importación para el consumo del vehículo con chasis 3TMLU42N28M015013, que se 
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encontraba prohibido, asumiendo las responsabilidades de este acto, adecuando su 

conducta a la tipificación prevista en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); en 

consecuencia, no es posible otorgar la razón al recurrente en ninguno de sus 

argumentos.  

 
POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-120/2010, de 6 

de diciembre de 2010, emitida por la Administración Aduana Comercial Industrial 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad con el inc. b) del art. 

212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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