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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0257/2012 

 
 
 

Recurrente                :  DAVID JAFET CANDIA DAVILA 
 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Juan 

Luis Arostegui Millan.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0235/2012 

 

Santa Cruz, 03 de agosto de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 5-9, el Auto de Admisión a fs. 10, la contestación 

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

(ANB), de fs. 20-21, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 22, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0257/2012 de  01 de agosto de 2012, emitido 

por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

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

declarar probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando imputada 

contra David Jafet Candía Davila  con CI Nº 643291812652 y la Agencia Despachante 

Aduanas Vallegrande con NIT 1214922019, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-WINZZ-AI- 

0011/2012,  de  31 de enero de 2012, consistente en un Vehículo tipo vagoneta Toyota 

FJ Cruiser subtipo S, año 2007, 4000 c.c. con Chasis Nº JTEBU11F170071655, y la 
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anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI con 

número de registro 2010/737/C-2124, de 30 de diciembre de 2010. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

David Jafet Candia Dávila en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

3 de abril de 2012, que cursa a fs. 5-9 del expediente administrativo, se apersonó a 

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

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº AN-WINZZ-RS 

12/2012, de 14 de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
Incorrecta tipificación y falta de valoración de las prueba de descargo. 

 
La Administración Aduanera observó la tramitación de la DUI 2010/737/C-2124, de 31 

de diciembre de 2010, señalando que al tratarse de un vehículo siniestrado está 

prohibido de importarse al territorio nacional y calificó tal situación con la figura del 

contrabando; sin considerar que en la revisión documental realizada durante el 

despacho aduanero sorteado a canal amarillo consta que fue embarcado en perfecto 

estado y se demostró con el informe policial de la Unidad Operativa de Tránsito de 

Warnes, que los daños encontrados en el costado derecho del vehículo, se deben al 

accidente ocurrido al camión tráiler que transportaba dicho vehículo entre otros durante 

el tránsito aduanero en la carretera a Santa Cruz, cuya responsabilidad recae sobre el 

transportista y no sobre el importador, por lo que su importación no está prohibida por 

el D.S 28936. 

 
Por lo expuesto, solicita la anulación de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

12/2012, de 14 de marzo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de la ANB. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 10 de abril de 2012, cursante a fs. 10 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente 
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impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº AN-

WINZZ-RS-12/2012, de 14 de marzo de 2012, emitida por la entidad recurrida. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

(ANB), el 27 de abril de 2012, mediante memorial que cursa a fs. 20-21 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente: 

 
Durante el aforo a la mercancía descrita en la DUI 2010/737/C-2124, se determinó que 

el vehiculo era siniestrado, al existir daños que afectan su estructura externa e impiden 

su correcto funcionamiento, los cuales están alcanzados en la prohibición del DS 

28963; sumado a que es obligación de la empresa transportadora entregar la 

mercancía en recinto aduanero en las condiciones en que fue recibida y la mercancía 

debe contar  con una Póliza de Seguro. 

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

012/2012, de 14 de marzo de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 27 de abril de 2012, cursante a fs. 22 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 2 de mayo de 2012, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 23-24 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de mayo de 2012, la 

Administración Tributaria mediante memorial de 18 de mayo de 2012 ratificó pruebas, 

ofreciendo los documentos contenidos en el expediente ARIT-SCZ 0235/2012. 

 
Por su parte, el recurrente fuera del plazo dispuesto; es decir, el 23 de mayo de 2012, 

presentó memorial citando tres registros de declaraciones únicas de importación con 

las que afirma que se nacionalizaron vehículos que fueron transportados junto al suyo. 

 



 

4 de 20 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 11 de junio de 2012, ninguna de las partes presentó alegatos en 

conclusión escritos u orales. 

 

IV.3 Inspección Ocular. 
 

Mediante Proveído de 10 de julio de 2012, cursante a fs. 38 del expediente 

administrativo, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz, de oficio, 

señaló día y hora para la inspección ocular, la misma que se llevó a cabo el 17 de julio 

de 2012, ilustrando aspectos relevantes de lo encontrado en el Acta de Inspección 

Ocular y con las fotografías obtenidas, que cursan de fs. 41-62 del expediente. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.4.1 El 30 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande 

presentó ante la Administración de Aduana en Zona Franca Winner, la DUI 

2010/737/C-2124 consignada a David Jafet Candia Dávila para la importación de 

un vehículo usado, color amarillo, marca Toyota, con Chasis N° 

JTEBU11f170071655, tipo FJ Cruiser, modelo año 2007; en cuya Página de 

Documentos Adicionales describe la siguiente documentación soporte: la Factura 

de Reexpedición N° 11223 en Chile, la Carta Porte Nº 44391, el Manifiesto 

Internacional de Carga MIC/DTA Nº  1741546 a cargo del medio de transporte 

con placa 2350-GEX y la ruta de transporte: Iquique-Arica-Chungara-Tambo 

Quemado-Cochabamba-Santa Cruz y un plazo de 15 días para arribar a destino 

en la Zona Franca Winner; el Parte de Recepción Consolidado Item 737 2010 

285388- 44391 que registra el 02/08/2010 como fecha de llegada y la Planilla de 

Recepción Desconosolidado N° PID1001201 (ambos sin observaciones); el 

Formulario “Inventario de Accesorios de Vehículos” de la Zona Franca Winner N° 

59689 con la observación “vehículo siniestrado”; 3) Formulario N° 187 - 

Inspección Previa-Detalle de Ingreso de Vehículo para Reacondicionamiento con 
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la observación “vehículo original usado y siniestrado” (fs. 10, 15, 33, 34, 35, 48, 

49, 50 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.2 El 25 de enero de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande por 

cuenta de su comitente, mediante nota s/n presento ante la Administración 

Aduanera, entre otra documentación, fotocopias simples del Informe preliminar 

de la División Accidentes de la Unidad Operativa de Tránsito en Warnes (Caso 

N° 0188/2010); en cuyo contenido señala que el 27 de julio de 2010 a horas 

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

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

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

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.3 El 31 de enero de 2011, mediante la Comunicación Interna AN-WINZZ-CI Nº 

67/2011, solicito un criterio legal a la Unidad de la Gerencia Regional Santa 

Cruz, respecto al vehículo declarado en la DUI 2010/737/C-2124, indicando que 

en “el aforo físico se determinó que estaba siniestrado, al existir daños que 

afectan su estructura externa y que impiden su correcto funcionamiento” y 

comunicaba que el declarante presento información relacionada con un 

accidente con el medio de transporte, argumentando “que el vehículo no se 

embarcó con daños, si no que los mismos se originaron durante el tránsito 

aduanero”. (fs. 51-52 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.4 El 24 de febrero de 2011, mediante la Comunicación Interna AN-WINZZ-CI Nº 

67/2011, se complementó el pedido de criterio legal con el Informe AN-WINZZ-IN 

Nº 100/2011, en el cual señala que de acuerdo a la documentación de soporte 

presentada al despacho aduanero, los documentos de embarque y los referidos 

al accidente de tránsito, se observó “que el vehículo transportaba ocho 

vehículos, con MIC 1741546 de fecha 23/0//2010, de los cuales 4 eran con 

destino final Zona Franca Industrial Winner, donde posteriormente sufrió un 

accidente vuelque del costado derecho en la carretera Warnes-Santa Cruz en 

fecha 27/07/2010, estando dentro del plazo establecido para el arribo a la 

Aduana de Destino. Que el manifiesto Internacional de carga MIC 1741546, fue 

presentado a la Administración de Aduana en fecha 02/08/2010 para el cierre del 

tránsito aduanero” (fs. 91-93 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.4.5 El 22 de noviembre de 2011, la Administración de Aduanera conoció el criterio 

contenido en el Informe Legal AN-ULEZR-IL Nº 0234/2011 de 31 de octubre de 

2011, en el cual concluye que la Administración Aduanera: “debe aplicar lo 

estipulado en el DS 28963, salvo un mejor criterio de la misma, toda vez, que es 

ésta quien definirá a través del aforo físico, si el vehiculo se encuentra en 

condiciones que exige la norma, para culminar con el despacho aduanero” (fs. 

86-88 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.6 El 1 de febrero de 2012, la Administración Aduanera notificó en secretaria al 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 0011/2012, de 31 de enero de 

2012, indicando que el vehículo clase vagoneta, marca Toyota, tipo FJ Cruiser, 

año 2007, con Chasis Nº JTEBU11F170071655, se encuentra prohibido de 

importación por efecto del art. 2 del DS 29863 que modifica el inciso w) del art. 3 

del DS 28963 y el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), lo cual a su vez se constituye en 

contrabando según los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); 

otorgando el plazo de tres (3) días para la presentación de sus descargos (fs. 

116-121bis del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.7 El 6 de febrero de 2012, el recurrente presentó ante la Administración recurrida 

un memorial de descargos al Acta de Intervención, en el cual reitera los mismos 

argumentos para que el vehículo no sea considerado siniestrado y reitera la 

información  contenida en el Informe de Transito y ratificando que el vehículo no 

tenia daños de origen, sino que surgieron de un accidente de tránsito; y ofreció 

como prueba unas DUI en fotocopias legalizadas (no se encuentran adjuntas) 

respecto a vehículos siniestrados que fueron nacionalizados (fs. 122-124 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.8 El 14 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, emitió Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN Nº 199/2012, en el cual valorando los documentos presentados 

como descargos, indica que la información sobre el accidente consta en 

fotocopias simples, por lo que según el art. 2 del DS 28936 y el numeral séptimo 

de la Resolución de Directorio RD 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007, todo 

vehículo reacondicionado debe salir de zona franca industrial por sus propios 

medios, en condiciones optimas de viabilidad que garantice la seguridad física 

del conductor, pasajeros y transeúntes; en base al cual se emitió y notificó el 
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mismo día la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional Nº AN-

WINZZ-RS 12/2012,.(fs. 125-132 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 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas 

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo 

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

rechazarse las siguientes: 

 

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

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de 

la emisión de la Resolución Determinativa. 

 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 
• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 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. 
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V.1.2  Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 217. (Prueba Documental) Se admitirá como prueba documental: (…) 
 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus 

posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad 

competente. (…) 

 
V.1.3 Ley 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 

• Artículo 55.- El transportador internacional autorizado debe presentar y dejar copia 

del Manifiesto Internacional de Carga / Declaración de Tránsito Aduanero 

(MIC/DTA) o del documento de Transporte Internacional Ferroviario / Declaración 

de Tránsito Aduanero (TIF/DTA), o Transporte Aéreo o Fluvial o documento de 

embarque, cuando corresponda, en su ingreso y/o salida del territorio aduanero y 

es el responsable de ejecutar el servicio de transporte internacional, ya sea 

directamente o mediante la utilización de medios de transporte pertenecientes a 

terceros igualmente autorizados. 

 
• Artículo 63.- Toda mercancía que ingrese a territorio aduanero debe ser entregada 

a la administración aduanera o a depósitos aduaneros autorizados.  Las 

mercancías serán recibidas según marcas y números registrados en sus 

embalajes, debiéndose verificar su peso y cantidad en el momento y lugar de 

recepción. 

 
Las mercancías serán entregadas a los almacenes de zonas francas nacionales, 

sólo en el caso de que en el Manifiesto Internacional de Carga y Declaración de 

Tránsito Aduanero, estén destinadas a dichas zonas francas y consignadas a un 

usuario de las mismas. 

 
• Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente 

de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 
A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 
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La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de transporte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o ductos, pudiendo estas 

mercancías estar sometidas a características técnicas especiales, como ser 

congeladas o envasadas a presión. 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

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

las formalidades aduaneras. 

 
• Artículo 102.- El tránsito aduanero comprenderá tanto el nacional como el 

internacional.  Las operaciones en el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional 

se regirán por las normas y procedimientos establecidos en los Acuerdos o 

Convenios Internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso 

Nacional. 

 
Tránsito Aduanero Internacional, es el régimen aduanero que permite el transporte 

de mercancías, bajo control aduanero, desde una Aduana de Partida hasta una 

Aduana de Destino, en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o 

más fronteras inter-nacionales. 

 
El tránsito aduanero nacional es el transporte de mercancías de los depósitos de 

una aduana interior a los de otra aduana interior, dentro del territorio nacional, bajo 

control y autorización aduanera. 

 
Las mercancías transportadas bajo el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional, 

podrán circular en el territorio aduanero, con suspensión del pago de los tributos 

aduaneros de importación o exportación. 

 
Para efectos del control aduanero, la aduana de partida o la aduana de paso por 

frontera señalará la ruta que debe seguir el transportador en cada operación de 

tránsito aduanero internacional por el territorio nacional. 

 
El Régimen de Tránsito Aduanero Internacional será solicitado por el declarante o 

su representante legal.  Las autoridades aduaneras designarán las 

Administraciones Aduaneras Habilitadas para ejercer las funciones de control, 
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relativas a las operaciones de tránsito aduanero internacional, así como los 

horarios de atención de las mismas. 

 
• Artículo 135.- Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser 

industriales y comerciales  

 
I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta 

Ley, en favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional. 

(…) 

 

Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cuales quiera de los siguientes regímenes 

aduaneros: 

 
a) Importación para el consumo. (…) 

 

V.1.4 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA).  

 
• Artículo 17. (MERCANCIAS DESTRUIDAS TOTAL O PARCIALMENTE).- La 

destrucción total  de las mercancías no generará la obligación tributaria aduanera, 

cuando se haya producido por fuerza mayor o caso fortuito y que el siniestro se 

hubiese producido bajo los regímenes: tránsito aduanero, transbordo, admisión 

temporal, depósito aduanero, zona franca o en lugares autorizados por la 

administración aduanera para almacenamiento de mercancías y se comunique por 

escrito a la administración aduanera antes de que se perfeccione  el hecho 

generador de los tributos aduaneros. 

 
La destrucción total de mercancías extingue la obligación tributaria aduanera, 

cuando se haya materializado después de producido el hecho generador y antes 

del pago de los tributos. 

 
En caso de la destrucción parcial o merma  de las mercancías, los tributos 

aduaneros que correspondan, se pagarán sobre el valor de las mercancías 

residuales, que deberá establecerse en forma expresa en cada caso. 
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En todos los casos, la administración aduanera deberá comprobar la destrucción 

total, parcial  o la merma de la mercancía.  

 
En el caso de vehículos automotores siniestrados, se exigirá una certificación de la 

autoridad competente de la Policía Nacional, independientemente de la 

comprobación efectuada por la administración aduanera. 

 
• Artículo 94. (PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LAS MERCANCIAS EN 

LA ADUANA).- Los transportadores internacionales están obligados 

inmediatamente después de su arribo a entregar las mercancías ante la 

administración aduanera de destino, de acuerdo al manifiesto internacional de 

carga correspondiente, las cuales deberán ser recibidas por el responsable del 

depósito aduanero o de zona franca autorizados por la Aduana Nacional. 

 
La fecha de presentación del manifiesto internacional de carga y de la mercancía 

ante la aduana de destino, se tendrá como fecha de llegada.  

 
Las mercancías transportadas por ductos, tuberías y cables se entenderán 

entregadas a la administración aduanera en el momento que se realice las 

correspondientes lecturas de los contadores autorizados. En este caso, la 

administración aduanera directamente o por concesionario autorizado, emitirá el 

Parte de Recepción. La Aduana Nacional establecerá los mecanismos de 

inspección, control y vigilancia aduanera para el ingreso de estas mercancías. 

 
• Artículo 95. (ENTREGA DEL MANIFIESTO INTERNACIONAL DE CARGA A LA 

ADMINISTRACION ADUANERA DE DESTINO).- El manifiesto internacional de 

carga debe relacionar el número de conocimientos de embarque, guías aéreas o 

cartas de porte, según corresponda al medio de transporte, número de bultos, 

peso, identificación genérica de la mercancía y la indicación de carga consolidada, 

cuando así viniera, señalando en este caso, el número del documento que ampara 

la mercancía consolidada y los documentos que lo adicionen, modifiquen o 

expliquen. Será entregado por el transportador a la administración aduanera de 

destino al arribo del medio de transporte de uso comercial, antes de que se inicie el 

descargue de la mercancía.  

 
Los conocimientos de embarque, las guías aéreas o las cartas de porte, según 

corresponda, los documentos consolidadores y los documentos de soporte, serán 
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entregados por el transportador internacional a la administración aduanera dentro 

de las seis (6) horas siguientes a la entrega del manifiesto internacional de carga. 

 
• Artículo 113 (Aceptación de la Declaración de mercancías). La declaración de 

mercancías se entenderá aceptada cuando la autoridad aduanera, previa validación 

por el sistema informático aduanero o por medios manuales, asigne el número de 

trámite y fecha correspondiente. 

 
• Artículo 240 (Operaciones Autorizadas en Zonas Francas Comerciales). Las 

Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a transformación 

alguna, excepto las operaciones necesarias para su conservación y las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial 

y el acondicionamiento para su transporte, como su división o consolidación en 

bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de embalajes. 

 
V.1.4. DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento a la Ley  3467 para la 

Importación de Vehículos Automotores. 

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

Supremo, se entiende por: 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas. 

  
• Articulo 9. (Prohibiciones y restricciones).  

I. No esta permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados (…) 
 
V.1.5. DS 29836 de 3 de diciembre de 2008,  

 
• Articulo 2. (Modificaciones)  

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos Nº 28963 

de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … 

 



 

13 de 20 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecten a sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo 

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

su funcionamiento norma, entendiéndose como leves a los daños menores 

como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios o faroles, 

que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento”  

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En el presente recurso, el recurrente sostiene que debido a un accidente de tránsito se 

generaron daños en el vehículo objeto del despacho aduanero, el cual en todo caso no 

podría ser considerado siniestrado, porque no se trata de un siniestro ocurrido antes 

del embarque; por lo que para ingresar al análisis de los argumentos y agravios 

expuestos por el recurrente, corresponde en principio, establecer el procedimiento 

común y corriente aplicable en la importación de mercancías y específicamente en la 

de vehículos automotores, para resolver conforme a la sana crítica y los principios que 

rigen en esta instancia. 

 
VI.1.1. Formalidades para la importación normal de mercancías  
 
En principio, es importante recordar que de acuerdo a los arts. 82 y 88 de la Ley 1990 

(LGA), la importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de 

territorio extranjero, siendo el régimen por el cual las mercancías permanecer 

definitivamente en territorio aduanero, considerándose iniciada la operación con el 

embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia y acreditada por la 

documentación de transporte, para tomarlas como nacionalizadas a los efectos de 

un régimen cuando hayan cumplido con las formalidades aduaneras y el pago 

total de los tributos aduaneros. Entre dichas formalidades, establece el art. 113 del 

DS 25870 (RLGA) que son aceptadas las mercancías por la Aduana, cuando previa 

validación por el sistema informático aduanero o por medios manuales, se le asigne un 

número de trámite y fecha correspondiente. 
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Conforme prevé el art. 63 de la Ley 1990 (LGA), toda mercancía que ingrese a territorio 

aduanero debe ser entregada a la Administración Aduanera o a Depósitos Aduaneros 

autorizados; teniendo en cuenta que en los arts. 94 en los parágrafos I y III y 95 

parágrafo I del DS 25870 profundiza en relación a que el Manifiesto Internacional de 

Carga (MIC/DTA) debe relacionarse con el embarque de las mercancías y la 

identificación de la carga consolidada de existir el caso, estableciendo mecanismos 

de control y vigilancia de ingreso de las mercancías, priorizando la entrega de la 

documentación a iniciar el descargue, condicionando la responsabilidad del 

transportador  dispuestas en el art. 55 de la Ley 1990 (LGA), siempre y cuando se 

trate de la recepción de mercancía manifestada y puesta en deposito en condición 

aceptable, en el contenedor que llegara cerrado y los precintos de seguridad intactos. 

 
Con relación al Tránsito Aduanero y las operaciones dentro el régimen nacional o 

internacional el art. 102 de la Ley 1990 (LGA), con respecto al Transito Aduanero, 

dispone que se regirán por las normas y procedimientos establecidos en los acuerdos 

o convenios Internacionales suscritos por Bolivia y ratificados por el Congreso; de 

modo que según el art. 17 del DS 25870 (RLGA), prevé que cuando ocurra un caso de 

destrucción parcial o total de las mercancías y ésta se produjese bajo algunos de 

los regímenes, como el Transito aduanero; se debe comunicar por escrito a la 

Administración Aduanera antes de que se perfeccione el hecho generador de los 

tributos aduaneros (validación y aceptación de la DUI por la Administración 

Aduanera) situación que deberá ser comprobable y en especifico señala que cuando 

se trate de: “vehículos automotores siniestrados, se exigirá una certificación de la 

autoridad competente de la Policía Nacional, independientemente de la 

comprobación efectuada por la Administración aduanera”. 

 
Por su parte, los arts. 135 parágrafo I de la Ley 1990 (LGA) y 240 del DS 25870 

(RLGA), establecen que las Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales, las 

mercancías introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin ser sometidas a 

transformación alguna, excepto las operaciones necesarias para su conservación 

y las manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad 

comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su división o 

consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de 

embalajes. 
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Ahora bien, para la importación de vehículos regulada en la Ley 3467, de 12 de 

septiembre de 2006, se estableció en el art. 9 parágrafo I inciso a), Anexo del DS 

28963 de 6 de diciembre de 2006, la prohibición de importar vehículos 

siniestrados; y debido a las constantes divergencias de criterios, el legislador dispuso 

mediante el art 2 del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, aclarar el alcance del 

término “siniestrado”, por lo que al tiempo de modificar el inciso w) del art. 3 del DS 

28963 de 6 de diciembre de 2006, incorporó una definición y tipificación expresa, 

indicando que son: ”Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores 

climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecten a 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 o faroles, que no alteran la estructura exterior 

del vehículo y no afectan su normal funcionamiento”; y a su vez, estableció en su 

Disposición Transitoria Única que están fuera de su aplicación, aquellos vehículos que 

antes de la entrada en vigencia del reglamento: 1) estén en proceso de importación al 

territorio aduanero nacional, iniciado con el embarque; y 2) se encuentren en tránsito 

aduanero iniciado con destino a zonas francas industriales y comerciales, y a los que 

se encuentren almacenados en éstas. 

 
De acuerdo a la definición del término “siniestro” se entiende como el hecho que 

produce una destrucción o un daño grave a personas o cosas por causa fortuita; 

constituyéndose en materia de Seguros, como el elemento de producción del riesgo 

que estaba asegurado (Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925); siendo por definición 

contable y comercial, una desgracia o infortunio, motivado por fuerzas naturales, 

incendio, naufragio, hundimiento, etc.(Diccionario Contable y Comercial O. Greco y A. 

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

 
VI.1.2. Sobre la falta de valoración de descargos y la incorrecta tipificación de la 

conducta como contrabando 

 
Considerando que el recurrente sostiene que la Administración Aduanera no realizó 

una correcta valoración de sus descargos y por ello, habría considerado 

incorrectamente apropiarle la conducta de contrabando, corresponde mencionar que 
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por una parte, es responsabilidad del transportista durante el tránsito internacional o 

nacional de las mercancías, su correcto y adecuado traslado; así como cumplir con el 

deber de informar a la Administración de Aduana más próxima sobre algún percance 

que ocurra durante el tránsito y que tenga incidencia sobre la ruta, el plazo y las 

condiciones de entrega a la Aduana de Destino, tal y como lo han dispuesto los arts. 94 

y 95 del DS 25870 (RLGA).  

 
En ese orden sostuvo el importador durante el despacho aduanero, en el proceso 

sancionador y ahora en esta instancia, que el 25 de enero de 2011 presento por medio 

de su Agencia Despachante de Aduana documentos que prueban la situación 

imprevista del accidente sufrido por el medio de transporte encargado del tránsito 

aduanero a la altura de la carretera Warnes Santa Cruz, para demostrar que el 

vehículo sometido a despacho aduanero de importación, se encuentra en condiciones 

de siniestro que no existían antes del embarque de la mercancía, lo cual impide que 

sea considerado un vehículo siniestrado en el sentido al que hace referencia el inciso 

w) del art. 3 del DS 28963, para prohibir su importación.  

 
Conociendo el marco normativo aplicable al caso, se procedió al análisis documental 

de los antecedentes, encontrando que el 22 de julio de 2010, el usuario de Zona 

Franca Industrial Winner Wilfredo Maldonado, compró mediante Factura de 

Rexpedición emitida en Chile, el vehículo modelo 2007, con Chasis Nº 

JTEBU11F170071655, ingresado a territorio nacional, juntamente con cuatro vehículos 

consignados en la Carta Porte Internacional de 23 de julio de 2010 y bajo el Régimen 

de Tránsito Aduanero con el MIC/DTA Nº  1741546, para el mismo usuario en zona 

franca. Dichos documentos hacen referencia expresa a los datos específicos de cada 

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

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

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

final en Zona Franca Industrial Winner en el plazo de quince (15) días (fs.9, 10 y 33 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
También se verificó que al momento del arribo de la mercancía transportada, el 2 de 

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

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

observaciones no se menciona ni registran irregularidades o percances que se 

deban de considerar; sin embargo, durante la realización de actividades en la misma 
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zona franca, referidas al acondicionamiento según las disposiciones para la 

importación de vehículo, se evidencio que el Formulario N° 187, consta una leyenda 

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

que en el documento denominado Inventario de Accesorios de Vehículos, describe en 

la casilla de observaciones: “vehículo siniestrado”. (fs. 15, 19, 34, 35 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
A su vez, consta que el 31 de diciembre de 2010, el importador validó ante la 

Administración Aduanera la Declaración Única de Importación o DUI 2010/737/C-2124, 

cuya carpeta presentada a despacho aduanero, resultó sorteada al control aleatorio y 

el sistema le asignó un canal amarillo; para comprobar y revisar la documentación 

presentada en la carpeta; complementándose el 25 de enero de 2011, con la 

documentación proporcionada por la Agencia Despachante para conocimiento de la 

Administración, la cual consistió en un Informe Policial de la Unidad Operativa de 

Transito en Warnes (caso Nº 0188/2010), en el cual consta un reporte preliminar del 

Accidente de tránsito ocurrido el 27 de julio de 2010, con el camión Placa de Control Nº 

2350-GEX, que se encontraba realizando un tránsito aduanero de vehículos cargados 

con destino a Zona Franca Industrial Winner, en base a lo cual finalmente la 

Administración de Aduana dispuso emitir un Acta de Intervención por contrabando 

contravencional  a causa que el vehículo declarado en la DUI 2010/737/C-2124 se 

considera siniestrado y por ende está prohibido de ingresar al territorio nacional, según 

el inciso w) del art. 3 del DS 28963, resolvió en la Resolución Sancionatoria 

declararlo probado, según el art. 181 del Código Tributario Boliviano.  

 
Ahora bien, una vez conocidos los hechos y siendo evidente que si bien la 

Administración Aduanera sostiene haber realizado una inspección física del vehículo, 

no existe entre la documentación que compone los antecedentes el informe del técnico 

encargado de su realización, por lo cual ante la existencia de documentación 

relacionada al tránsito aduanero que no presenta observaciones respecto al estado de 

la mercancía que se transportaba, la cual difiere de las observaciones reportadas en el 

Inventario de Accesorios de Vehículos de fs. 34 de la misma compulsa, esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria procedió a realizar una Audiencia de Inspección 

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

Zona Franca Winner, de cuyas fotografías obtenidas en el acto se pueden evidenciar 

en la parte exterior: daños en el costado derecho del vehículo, comprometiendo parte 
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del techo, ambas ventanas y parabrisas laterales delanteras y traseras, parabrisas, 

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

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

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

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

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

inspección que el vehículo se encuentra sin batería para su encendido y 

correspondiente desplazamiento, según cursa a fs. 40-62 del cuaderno de 

antecedentes. 

 
En ese contexto normativo y de la compulsa de los antecedentes realizada, se 

establece que si bien es cierto, en la documentación de soporte a la declaración de 

importación generada en origen como la Factura de Rexpedición, la Carta Porte y el 

MIC/DTA, describen entre otros, al vehículo declarado por el importador (ahora 

recurrente) y no hacen referencia alguna sobre daños en la estructura exterior; lo que 

lleva a entender desde el momento del embarque del vehículo en territorio extranjero 

hasta el momento de su presentación al despacho aduanero en la Administración 

Aduanera, ha sido recién en el levantamiento del inventario en la Zona Franca, cuando 

se dio la oportunidad para observar la situación de siniestro en dicho vehículo, según 

los antecedentes, asimismo tampoco consta que el transportador hubiera dado 

conocimiento a la Administración Aduanera sobre el accidente vehicular al que hacen 

referencia las fotocopias simples que presento el 25 de enero de 2011, tal y como 

exige el art. 17 del DS 25870 (RLGA). 

 
Siguiendo el mismo análisis, si bien el recurrente pretende sustentar una situación de 

siniestro sobre el vehículo, señalado en el Acta de Intervención y luego en la 

Resolución Sancionatoria, no es menos cierto que en la documentación presentada 

ante la Administración Aduanera (fs. 97-107 del cuaderno de antecedentes) se omiten 

formalidades exigidas para su admisión y valoración probatoria según el art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB), pues ha sido presentada en fotocopias simples según expresa el 

Informe AN-WINZZ-IN N° 100/2011 de 22 de febrero de 2011 de fs. 91-92 del 

cuaderno de antecedentes y habiéndose verificado en esta instancia que no ha sido 

presentada y/o ratificada como prueba documental según la carga de la prueba que le 

corresponde al recurrente; se establece un impedimento material por la falta de 
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originales y/o fotocopias legalizadas que permita su respectiva valoración y 

pronunciamiento al respecto. 

 
Por lo tanto se llega a la firme convicción, que el argumento del recurrente sobre la 

supuesta falta de valoración de los descargos que presento a la Administración 

Aduanera, no existe; toda vez que al carecer los mismos de validez respecto a los 

datos y hechos que consigna en su contenido, no se ajustan a las formalidades 

exigidas en los numerales 1 y 2 del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) y por ello incumple el 

inciso a) del art. 217 de la Ley 3092 (Título V del CTB), impidiendo que esta instancia 

pueda considerar su valoración. De tal modo que la calificación de la conducta ha sido 

debidamente aplicada y no han existido argumentos suficientes para desvirtuar la 

situación de contrabando contenida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

Contravencional  AN-WINZZ-RS 12/2012 de 14 de marzo de 2012, correspondiendo 

desestimar la pretensión del recurrente. 

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en contrabando contravencional 

Nº AN-WINZZ-RS 12/2012, de 14 de marzo de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), conforme art. 212 inc. b) de la Ley 3092 (Titulo V del CTB) y de acuerdo a los 

argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos 

que anteceden. 

 

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 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 
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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 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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