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

 

 

 

Recurrente                :  Mary Bolívar Camacho, representada 

legalmente por Germán Roberto Claros 

Bejarano 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente Edman Wills 

Miranda Rada. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ-0344/2012 

 

 

 Santa Cruz, 07 de septiembre de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-12 vta, el Auto de Admisión a fs. 13, la 

contestación de Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa 

Cruz 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 0320/2012 

de 5 de septiembre 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 e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS- Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012, que declara probado la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando contra Mary Bolívar Camacho, 
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disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCRZZ-AI N° 24/2012, de 27 de marzo de 2012, la 

consolidación de la monetización y la distribución de su producto conforme 

establece el art. 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas., modificado por  

la disposición Adicional  Única del D.S. Nº 0220 de 22 de julio de 2009. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Mary Bolívar Camacho, en adelante la recurrente, representada por Germán Roberto 

Claros Bejarano, mediante memorial presentado el 12 de junio de 2012, cursante a 

fs. 6-12 vta del expediente administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

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

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto al vehículo prohibido de importar. 

 

La Administración Aduanera con el fin de calificar su conducta como contrabando, 

observó que el número de chasis del vehículo objeto del despacho se encontraba 

corroído en su totalidad; sin embargo, el peritaje realizado por DIPROVE, concluyó 

que pese a la corrosión existente se puedo identificar los ocho dígitos alfanuméricos 

del soporte o chasis, indicando que son auténticos y que coinciden con los stikers 

encontrados y que determinan la identidad del vehículo cuestionado, siendo el 

número de chasis 4KLC4B1UX6J802122. 

 

Por otra parte, tomo como elemento de hecho para presumir que adecuó su 

conducta al ilícitos de contrabando, que el vehículo objeto de la importación se 

encuentra en estado de siniestrado, sin considerar que el vehículo fue sometido  a 

operaciones de reacondicionamiento en Zona Franca Industrial previo a su 

importación y al momento de la importación; vale decir, al momento de la asignación 

de número de trámite a la DUI y presentación de documentos en ventanilla, no 

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

funcionamiento, ya que el daño al que hace referencia la Administración Aduanera, 

corresponde a una soldadura en la cabina, circunstancia que no es suficiente para 
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calificar al vehículo como siniestrado y menos incluirlo dentro de la prohibición del 

DS.28963. 

 

Por lo expuesto, solicitó se resuelva en el fondo y se determine la revocación total de 

la Resolución Sancionatoria ANSCRZZ- RS- N° 1112012, de 18 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 14 de junio de 2012, cursante a fs. 13 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada, interpuesto por la 

recurrente, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, 

de 18 de mayo de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), mediante memorial de 9 de julio de 2012, que 

cursa a fs. 19-21 vta del expediente administrativo, contesta el Recurso de Alzada, 

negándolo totalmente, manifestando lo siguiente: 

 

1. Respecto al vehículo prohibido de importar. 

 

La recurrente señala que el vehículo no se encontraba prohibido para 

nacionalizar; sin embargo, de acuerdo al aforo físico se evidenció que el vehículo 

presentaba una soldadura longitudinal, que cubre toda la cabina, uniendo dos 

cabinas una blanca y otra azul. 

 

Por otra parte, de acuerdo al informe técnico pericial, del estudio metalográfico 

emitido por DIPROVE el 29 de febrero de 2012 que indica en su parte conclusiva 

que el campo alfanumérico del chasis se encuentra corroído en su totalidad, 

donde el 1er y 2do dígito secuenciales coinciden con los STICKERS encontrados 
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y estudiados; siendo que el DS 28963 de 06 de diciembre de 2006 en su art. 9° 

prohíbe la importación de vehículos que cuenten con número de chasis duplicado, 

alterado o amolado. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 

Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 10 de julio de 2012, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio a las 

partes, de veinte (20) días, computables a partir de la legal notificación, la misma 

que se practicó el 11 de julio de 2012, tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida, según consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del expediente 

administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 31 de julio de 2012, la 

administración recurrida, mediante memorial de 30 de julio de 2012, cursante a fs. 

27 del expediente administrativo, ratificó como pruebas la documentación cursante 

en el expediente ARIT-SCZ 0344/2012.  

 

Por su parte el recurrente, dentro del plazo probatorio mediante memorial de 31 de 

julio de 2012 cursante a fs. 28 del expediente administrativo, ratificó la 

documentación correspondiente al expediente administrativo remitido por la 

Administración recurrida. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), que fenecía el 20 de agosto de 2012, la recurrente mediante memorial de 20 

de agosto de 2012 cursante a fs. 35-37 vta del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusiones escritos, reafirmando lo expresado en su Recurso de 

Alzada. 
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Por su parte, la administración recurrida no presentó alegatos en conclusión 

escritos u orales. 

 

IV. 3. Inspección Ocular. 

 

Mediante proveído de 28 de agosto de 2012, esta Autoridad de Impugnación Tributaria 

señalo de oficio audiencia de inspección ocular para el 3 de septiembre de 2012, con el 

objeto de recabar mayores elementos de juicio, cursando en el expediente 

administrativo el acta correspondiente, así como las fotografías obtenidas en la 

inspección. 

 

IV.4 Relación de hechos 

 

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

de hechos: 

 

IV.4.1  El 30 de noviembre de 2011, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

emitió la Planilla de Recepción Nro. P.L.R: 00004755-02 en la cual en el 

Detalle de Vehículos Recepcionados, página 1, ítem 1, detalla: CHASIS 

Cabinado Año 2005 ISUZU Chasis Nro. de serie 4KLC4B1UX6J802122. (fs. 

35 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2   El 22 de diciembre de 2011, se emitió la Factura de Venta en Zona Franca 

de la empresa  ROBCLAR Nº 277, a nombre de la recurrente, describiéndose 

a la mercadería como Chasis Cabinado marca ISUZU, Año 2006, VIN: 

4KLC4B1UX6J802122, por un total de Bs 81.256,19.-.(fs. 36 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.3 El 29 de diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, 

por cuenta de la recurrente, tramitó y validó la Declaración Única de 

Importación DUI 2011/738/C-5195, donde se detalla la mercancía con 

descripción comercial FRV: 111951980, CH: 4KLC4B1UX6J802122 con un 

importe de tributos pagados de Bs16.910.- y un valor FOB de $us.11.674,74; 
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misma que fue sometida a aforo documental, al haber sido sorteada a canal 

amarillo. (fs. 40-43 del cuaderno de antecedentes). 

 

 

IV.4.4  El 27 de marzo de 2012, la Administración Aduanera, emitió el Acta de 

Intervención AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, en la que se señala que luego de 

realizado el aforo físico al vehículo, se evidenció la existencia de una 

soldadura longitudinal que cubre toda la cabina volviéndola en una sola y que 

en función al Informe de Inspección Técnica emitido por la Dirección 

Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos  el 29 de 

febrero de 2012, el chasis se encuentra  corroído  en su totalidad y que se 

extremaron recursos  para determinar que  el 1er  y 2do dígitos  secuenciales 

coinciden  con los stikers  encontrados y estudiados.  Finalmente, señala que 

el DS 28963 en su art 9 “Prohibiciones”,  establece  que no esta  permitida  la 

importación de a) vehículos siniestrados b) ni aquellos que cuente con  el 

numero de chasis duplicado alterado o amolado por lo que se determinó la 

presunta clasificación del ilícito tipificado como contrabando acorde el inc. f) 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), identificando como presuntos sindicados a 

Mary Bolívar Camacho y Raimundo Peña García / Vallegrande. (fs. 85  86 del 

cuaderno de antecedentes) 

 

IV.4.5 El 2 de abril de 2012 se notificó en tablero de la Gerencia Regional de Santa 

Cruz de la Sierra a la recurrente con el Acta de Intervención AN-SCRZZ AI Nº 

24/2012 de 27 de marzo de 2012  (fs. 67-68 del cuaderno de antecedentes)  

 

IV.4.6 El 5 de abril de 2012, a través de apoderado legal Germán Roberto Claros 

Bejarano con testimonio No. 372/2012 (fs. 91 vta. del cuaderno de 

antecedentes), la recurrente presentó fundamentos de descargo, solicitando 

además la designación de Perito a través de la Sociedad de Ingenieros de 

Bolivia a efectos de corroborar las condiciones técnicas y funcionamiento del 

vehículo (fs. 69 - 73 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.4.7 El 23 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría con 

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

2012, que declara probada la comisión de contravención aduanera por 
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contrabando contravencional contra la recurrente y en consecuencia el 

comiso definitivo de la mercadería descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional ANSCRZZ-AI Nº 24/2012 de 27 de marzo de 2012, 

disponiendo la monetización y la distribución  de su  producto , conforme a lo 

establecido en el art. 301 del DS 25870 (RLGA), modificado por disposición 

Adicional Única del DS 0220 de 22 de julio de 2009. (fs. 87- 89 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1 Ley 2492 Código Tributario Boliviano (CTB), de 2 de agosto de 2003. 

 

• 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. 

 

• Artículo. 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

• Artículo 181° (Contrabando).  
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Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

 

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma 

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. 

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de 

dicha mercancía. 

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. 

 

V.2. Decreto Supremo N°.28963, de 6 de diciembre de 2006   

 

• Artículo 9 

 

Prohibiciones y restricciones. No esta permitida la importación de : 

a) vehículos siniestrados 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o 

amolado 

 

V.3. Decreto Supremo N° 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el 

anexo del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 

 

• Artículo 2. (Modificaciones). 

 

1. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo W 

28963 de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores cIimáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 
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afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y 

faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento".  

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente manifiesta en su recurso de alzada que pese a que la Administración 

Aduanera vulneró derechos y principios durante el proceso sancionador, pide y expone 

las cuestiones de fondo a ser consideradas para la revocación total de la decisión de la 

Administración Aduanera; en este entendido, esta instancia resolverá únicamente los 

aspectos de fondo del recurso de alzada, toda vez que el petitorio pide expresamente 

el pronunciamiento en el fondo de la controversia y no así en la forma. 

 
VI.1.1. Sobre el vehículo prohibido de importar. 

 
La recurrente señala que la Administración observó que el número de chasis se 

encuentra corroído; no obstante, el peritaje realizado por DIPROVE, concluyó 

señalando que los stikers encontrados, así como los dígitos alfanuméricos del chasis 

son auténticos y que la soldadura no afectó la identidad del vehículo, por tanto, 

tampoco puede calificarse como prohibido. Por otra parte, señala que entre los 

elementos de hecho considerados por la Administración para presumir que adecuó su 

conducta al ilícitos de contrabando es que el vehículo objeto de la importación se 

encuentra en estado de siniestrado, sin considerar que el vehículo al momento de la 

importación, no presentaba daños en su estructura que afecten sus condiciones 

técnicas y normal funcionamiento, por lo que no se encuentra dentro de la prohibición 

del DS.28963.  

 
Al respecto, corresponde recordar que la legislación boliviana, establece en el num. 11, 

del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), que el Sujeto Pasivo debe cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general. 

 
Por su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en la misma Ley  y demás disposiciones normativas 



10 de 14 

tributarias; asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. Por 

su parte el art. 151 de la citada Ley, dispone que son responsables directos del ilícito 

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos 

previstos en dicho Código. 

 
Ahora bien, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), prevé que el contrabando constituye una 

contravención tributaria, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado; a su vez, 

los incs. b) y f), del citado art. 181, instituyen que comete contrabando el que realiza 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones especiales y 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. 
 
 

En este contexto legal, se analizarán ambos elementos referidos por la recurrente en 

los cuales la Administración habría basado su  decisión. 

 
VI.1.1.1 Respecto a las condiciones del Chasis. 

 
Para resolver este punto controversial, es preciso establecer que conforme el inc. b) 

del parágrafo I del art. 9 del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, no está permitida la 

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

amolado. 

 

De la compulsa a los antecedentes del caso, se observa que a fs. 58-59 cursa el 

Informe Técnico Pericial de Estudio Metalográfico emitido por el Técnico en Revenido 

Químico Vehicular dependiente de DIPROVE, con el propósito de verificar la existencia 

de vestigios latentes de adulteración en la numeración original de los números de 

“Stikerts y Chasis”, concluyendo que los “Stikerts” no presentan ningún indicio de haber 

sido sujeto a adulteración o erradicación y que estos coinciden con los ocho últimos 

dígitos, modelo, procedencia y ensamblaje. Respecto al chasis, el informe estableció 

que el campo alfanumérico se encuentra corroído en su totalidad y que se extremaron 

los recursos para identificarlos, obteniendo los ocho dígitos secuenciales que 

coincidían con los “Stikerts”, por lo tanto se determinó que los dígitos del chasis son 
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auténticos y que la soldadura encontrada en el mismo no afectó la identidad del 

vehículo. 

 

Por lo anteriormente señalado se establece que la observación efectuada por la 

Administración Aduanera respecto al chasis no se encontraba dentro de las 

prohibiciones del inc. b) del art. 9 del DS 28963, toda vez que no estaba duplicado, 

alterado y tampoco amolado, entendiendo este último término que requiere de la 

intervención humana, lo cual no ocurrió en este caso, pues se trata de un chasis 

corroído por factores climáticos, antigüedad u otros. 

 

En conclusión, se constata que no existió actividad dolosa de duplicar, alterar, amolar 

el número de chasis del vehículo CLASE: Chasis cabinado, MARCA: Isuzu, TIPO: 

NPR, AÑO: 2006, CHASIS: 4KLC4B1UX6J802122; en este sentido corresponde 

otorgar la razón a la recurrente y expresar a la Administración Aduanera la importancia 

de apegarse a las normas y sus especificaciones para evitar futuros  procedimientos 

administrativos  innecesarios. 

 

VI.1.1.2. Respecto a la siniestralidad del vehículo. 

 

Con relación a este segundo aspecto, es menester referirse nuevamente al DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, que en el Parágrafo I del art. 9 (Prohibiciones y 

Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a) Vehículos 

Siniestrados. Por su parte, el Decreto Supremo Nº 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

en el art. 2, parágrafo I modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, con el siguiente texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias 

hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera 

siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior 

sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, 

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

funcionamiento” 
  

De la norma legal anotada y de la valoración y compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que la Administración Tributaria emitió el Acta de Intervención 
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Contravencional AN-SCRZZ-AI Nº 24/2012, el cual señala que del aforo físico realizado 

al vehículo, se evidenció la existencia de soldadura longitudinal que cubre toda la 

cabina, uniendo dos cabinas, volviendo en una sola, señalando las prohibiciones del 

DS 28963 en su art 9, que no está permitida la importación de a) vehículos 

siniestrados, por lo que se determinó la presunta comisión del ilícito tipificado como 

contrabando acorde el inc. f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB).  

 

Ahora bien, a efectos de contar con más elementos de convicción esta Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria, de oficio señaló día y hora para realizar la 

Audiencia de Inspección Ocular, llevada a cabo el 6 de septiembre de 2012, en la que 

se pudo observar que el chasis Cabinado Año 2005 ISUZU Chasis Nro. de serie 

4KLC4B1UX6J802122 evidentemente presenta una soldadura transversal total de la 

cabina, que cruza desde la parte trasera de la cabina hasta el parabrisas, que une dos 

cabinas para formar una, soldadura que fue cubierta con masilla en algunas partes y 

que en el techo es mucho más evidente, no llegando a unir totalmente las dos partes, 

quedando un brecha diferenciable entre una y otra parte de la cabina soldada, 

observándose el parabrisas con rajadura en el lugar de dicha soldadura y el vidrio 

trasero que no ajusta totalmente por la soldadura transversal. 

 

De la misma inspección se observó que el chasis cabinado a nivel interno la soldadura 

está cubierta por el asiento y las tapas plásticas; pero que pese a ello es notoria en 

aquellas partes no cubiertas; asimismo, se constata una torcedura en la parte posterior 

a la cabina en el lado izquierdo del chasis, de todos estos aspectos se evidencian 

signos de siniestralidad del vehículo, confirmando con esto el resultado el Acta de 

Intervención Contravencional ANSCRZZ-AI Nº 24/2012 de 27 de marzo (fs. 64-66 de 

antecedentes administrativos). 

 

En cuanto a lo señalado por la recurrente de que la Administración Aduanera no ha 

tomado en cuenta el inc. w), art. 2, del DS 29836, que modifica el Anexo del DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, que establece la definición de vehículo siniestrado, 

normativa que corresponde para determinar la existencia de mercancía prohibida de 

importación por siniestro, es necesario aclarar a la recurrente que la norma es clara al 

establecer que no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños 

leves en su estructura exterior; sin que afecten su funcionamiento normal. Siendo 

que en el caso presente,  presenta daños en su estructura que afectan sus condiciones 
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técnicas y normal funcionamiento; al respecto, cabe expresar que el hecho de que el 

vehículo observado funcione, lo cual no se observó en la audiencia de inspección 

ocular, no es suficiente para demostrar que no se trata de un vehículo siniestrado 

prohibido de importación, pues de conformidad a la definición expresa que tiene el DS 

29836 de un vehículo siniestrado, se establece que no se considera siniestrado aquel 

vehículo que presente daños leves en su estructura exterior, entendiéndose como 

leves, daños menores como raspaduras de pintura exterior y faroles, que no alteran la 

estructura exterior, lo cual en el presente caso no ocurrió puesto que existen daños que 

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

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

descubierto hendiduras en el techo de la cabina. Consiguientemente, siendo que el 

presente caso se, adecuó a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181. inc. f) 

de la Ley 2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, num. 

5, del mismo cuerpo legal tributario, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 18 de mayo de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 

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 

arts. 132 y 140 inc. 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 AN-SCRZZ-RS Nº 11/2012, de 

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

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a los argumentos técnico jurídicos 

que anteceden y al art. 212 inc. b de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

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. 

 

 

 

 

MECHA/linp/apib/ymc/rrrb. 

ARIT-SCZ/RA 0320/2012  
 

  


