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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0566/2011 

 La Paz, 27 de septiembre de 2011  

 
   

  

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Zona 

Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB (fs. 103-104 del expediente); la 

Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 de julio de 2011, del Recurso de Alzada 

(fs. 81-90 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0566/2010 (fs. 114-

132 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.   

La Administración de Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, 

representada por Carmen Rosio Hurtado Oblitas, según Memorándum Cite Nº 

1498/2010, de 30 de septiembre de 2010 (fs. 25 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs 103-104 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0150/2011, de 15 de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 de julio 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 
Leticia Beatriz Sotomayor Murillo  representada por 

Ramiro Antonio Sotomayor Ortiz.  

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada por Carmen Rosío Hurtado Oblitas.  

 

Número de Expediente: AGIT/0465/2011//SCZ-0062/2011. 
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i. Manifiesta que analizada la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, se 

establece que la misma efectuó una relación de hechos y circunstancias que llevaron 

a la elaboración del Acta de Intervención por incumplimiento de las normas vigentes 

para el despacho aduanero de mercancías, normativa que no se cumplió, dictándose 

la Resolución de Alzada que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 0027/2011, sin considerar los argumentos y observaciones que realizó 

como Administración Aduanera, violando normas específicas establecidas que son 

de cumplimiento obligatorio.  

 

ii. Citando textualmente una parte de los argumentos de la Resolución impugnada, con 

relación a las condiciones del vehículo y el resultado de la inspección ocular  

efectuada en predios de la Zona Franca por la ARIT, señala que en la Zona Franca 

Industrial se pueden realizar operaciones de reacondicionamiento de los vehículos 

que serán objeto de despacho aduanero, sin embargo, se deben tomar en cuenta 

que dichas operaciones (desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema 

eléctrico y otros), deben ser realizadas antes de la validación de la DUI, ya que el 

objeto del reacondicionamiento, es que el vehículo esté en condiciones óptimas de 

funcionalidad una vez que se concluya con el despacho, porque son importados para 

consumo, aspecto que no ocurrió, pues como se evidencia de las fotografías 

tomadas al momento del aforo físico del vehiculo, no estaban concluidos los trabajos 

de reacondicionamiento, infringiendo lo establecido en la normativa vigente, porque 

el vehículo presentaba daños en su estructura según consta en el Inventario de 

Accesorios de Vehículos Nº 00059674 y el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-

0006/2011, por consiguiente el despacho era inviable, por el incumplimiento a lo 

establecido por el DS 29836, de 03/12/2008 que modificó el inc. w) del art. 3 del 

Anexo al DS 28963, referido al Reglamento para la Importación de Vehículos 

Automotores.  

 

iii. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 de julio de 2011,  toda vez que sus fundamentos son 

contrarios a las disposiciones legales vigentes, por consiguiente, se confirme la 

Resolución Sancionatoria  AN-WINZZ-RS Nº 0027/2011, de 16 de febrero de 2011, 

en apego a lo dispuesto por los arts. 144, 195, inc. b) y 198 de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 de julio de 2011, del Recurso de 

Alzada (fs. 81-90 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-
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WINZZ-RS Nº 0027/ 2011, de 16 de febrero de 2011, emitida por la Administración de 

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

con los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la vulneración al debido proceso y valoración de las pruebas presentadas, 

citando los arts. 24, 115-ll de la CPE, 68 inc. 7, 76, 77 y 81 de la Ley 2492 (CTB), 47 

de la Ley 2341 (LPA) y la SC 1044/2003-R, señala que la Administración Aduanera 

notificó el 19 de enero de 2011, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 

0006/2011, la parte interesada presentó argumentos de descargo que fueron 

considerados insuficientes, emitiéndose la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 0027/2011, de 16 de febrero de 2011, por lo que las actuaciones de la 

Administración Aduanera se enmarcaron en la normativa, por consiguiente los actos 

emitidos dentro del procedimiento, como el Informe AN-WINZZ-IN-0021/2011, las 

citadas Acta de Intervención, la Resolución Sancionatoria y sus notificaciones, son 

legales y no vulneraron el debido proceso administrativo. 

 

ii. En relación a la falta de valoración de los descargos presentados por la recurrente, 

manifiesta que se efectuó la evaluación de los descargos presentados al Acta de 

Intervención Contravencional, en el Informe AN-WINZZ-IN 0068/2011, de 

02/02/2011, concluyendo que no son suficientes; sin embargo, la Administración 

Aduanera se baso en la revisión documental y en fotografías que no son claras y no 

hacen referencia a qué parte del vehiculo corresponden, así como tampoco se 

pronuncia expresamente con respeto a la prueba adjuntada por la recurrente, por lo 

que no se efectúo una correcta valoración de las pruebas; situación que da lugar a 

que se anule el procedimiento hasta que dicha Administración, se pronuncie sobre la 

prueba ofrecida y la documentación cursante en obrados de una manera clara y 

precisa; empero, aplicando el principio de economía procesal para evitar que la 

recurrente como la entidad recurrida se vean perjudicados en sus intereses, ingresó 

al análisis de fondo del recurso, considerando además que la entidad recurrida no 

contesto el recurso de alzada. 

 

iii. Respecto a la siniestralidad del vehículo y su errónea calificación como 

contrabando, haciendo referencia a los arts. 66, num. 1, 100, núms. 1, 4,  5 y 181, 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 48 y 53 del DS 27310 (RCTB), 105 del DS 25870 

(RLGA), 74, 75, 82, 88 de la Ley 1990 (LGA), 3, inc. w), 9, 26, 29-l, inc. e) DS 28963, 

2 del DS 29836, de 03/12/2008, indica que se elaboró el Informe AN-WINZZ-IN 

0021/2010, que sirvió de base para la emisión del Acta de Intervención, donde la 

Administración Aduanera señala que el 13 de enero de 2010 (debió decir 2011), 
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realizó la verificación física del automóvil consignado en la DUI C-2088, en 

instalaciones de Aduana Zona Franca Winner (aduana de destino), de cuyo resultado 

se estableció que el vehículo tenía graves daños en la parte externa; asimismo, de 

acuerdo al Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 59674 el vehículo presentaba la 

“Parte delantera abollada, bolsa de aire roto” señalando que el motorizado no 

contaba con las condiciones técnicas para ser importado de acuerdo con el art. 2 del 

DS 29836. 

 

iv. Argumenta que el informe citado menciona que en el aforo físico del vehiculo se 

observó lo siguiente: a) El airbag del volante se encuentra roto y la bolsa colocada en 

el interior con signos de haber sido retirada, b) Capó de la parte delantera del 

vehículo no cierra en su totalidad debido a que el kit del sistema de regulación del 

gas ha sido instalado por encima del resto de las partes del motor e impide el 

correcto cierre, c) La parte delantera del vehículo, parachoque y parte trasera del 

farol izquierdo se encuentran sostenidas a la base del vehículo mediante alambre de 

amarre, denotando una deficiente reparación de la abolladura, d) La parte superior 

del radiador se encuentra rota, dejando escapar vapor y agua, lo que impide su 

normal funcionamiento y, e) Las luces y faroles delanteros no encienden, tan sólo el 

stop delantero derecho, lo cual indicaba un incorrecto funcionamiento del sistema 

eléctrico de luces. Pese a esas observaciones, refiere que las mismas no pueden ser 

corroboradas a través de las fotografías cursantes, debido a que no son claras y no 

indican a que parte del vehículo corresponden. Asimismo, menciona que existe 

contradicción con el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 59674, elaborado en el 

momento de la recepción del vehículo en Zona Franca, ya que en la casilla Control 

de Daños, se señala lateral izquierdo, lateral derecho, parte delantera, trasera y 

techo rayados y no así abolladuras ni piezas rotas y en la parte Observaciones, se 

indica “Parte delantera abollada, bolsa de aire rota”. 

 

v. Sostiene que la falta de claridad de las fotografías antes señaladas, en 

contraposición a lo descrito en los núms. 4 y 5 del Informe AN-WINZZ-IN-0021/201, 

impiden contrastar fehacientemente que el vehículo observado hubiera estado 

siniestrado. Debido a ello, expresa que para tener mayores elementos de juicio, se  

realizó la audiencia de inspección ocular en los predios de Zona Franca Industrial 

Winner, cuyos resultados están plasmados en el Acta de Inspección, indican los 

siguientes hechos materiales, que el vehículo no tenía ningún problema mecánico o 

eléctrico, tampoco presentaba daños exteriores, sólo vestigios sobre desgaste de 

pintura y la parte interna se encontraba en buenas condiciones; en relación a la parte 

delantera abollada como señala la Administración Aduanera, no se evidencia ningún 
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golpe o abolladura, la fotografía número 4, permite desvirtuar ese aspecto, sobre que 

el capot no cierra en su totalidad, advierte que ello se debe al KIT del sistema de 

regulación de gas, trabajo que está comprendido dentro de las operaciones de 

reacondicionamiento que se pueden efectuar en zona franca, finalmente, evidencia 

que el motor está en perfectas condiciones para su desplazamiento. Concluye 

señalando que del análisis expuesto la Administración Aduanera no probó la 

siniestralidad del vehículo establecido por los arts. 9 del DS 28963 y 2, inc. w) del DS 

29836, dándole la razón al recurrente sobre este aspecto. 

 

 CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 15 de agosto de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0367/2011, de 12 de agosto 

de 2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0062/2011 (fs. 1-108 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 18 de agosto de 2011 (fs. 109-110 del expediente), 

actuaciones notificadas el 24 de agosto de 2011 (fs. 111 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de octubre de 2011, por lo que la 

presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 3 de agosto de 2010, la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA emitió la 

Planilla de Recepción Desconsolidado Nº PID1001177, por el ingreso de un vehículo 

clase automóvil, marca Nissan, tipo Sentra, modelo 2010, Nº chasis 656639, a 

nombre de Alcides Fausto Bascopé, conjuntamente con el Inventario de Vehículos Nº 

0059674, el cual en la casilla control de daños, indica laterales derecho e izquierdo, 

partes delantera y trasera, y techo rayados y en observaciones consigna: que la parte 

delantera está abollada y la bolsa de aire rota (fs. 11 y 24 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 17 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas Santa 

Cruz (ADA Bruselas Santa Cruz) validó la DUI C-2088, por cuenta de su comitente 

Leticia Beatriz Sotomayor Murillo, para la importación a consumo de un vehículo 

clase automóvil, marca Nissan, tipo Sentra, año de fabricación 2010, cilindrada 1997, 

tracción 4x2, origen México, color plateado, chasis 3N1AB6AP2AL656639 y demás 

características técnicas establecidas en el Formulario de Registro de Vehículo (FRV) 

Nº 100936705 (fs. 21 y 31-34 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 17 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-WINZZ-

IN-0021/2011, el cual señala que en la verificación física se evidencio daños graves 

en la parte externa e interna del vehículo; de la revisión documental se observó que 

el inventario de accesorios de vehículos Nº 59674, emitido por la Zona Franca 

Winner, en la parte de las observaciones consigna que el vehículo tiene la parte 

delantera abollada y la bolsa de aire rota; el airbag del volante esta rota y la bolsa 

colocada en el interior con signos de haber sido retirada; el capó de la parte 

delantera no cierra en su totalidad; el borde interno del capo y base del 

limpiaparabrisas esta roto y suelto; la parte delantera, parachoques y parte trasera 

del farol izquierdo están sostenidas con alambre de amarre; la parte superior del 

radiador esta rota; las luces y faroles delanteros no encienden, tan solo el stop 

delantero derecho, lo cual indica un incorrecto funcionamiento del sistema eléctrico 

por lo que no cuenta con las condiciones técnicas para ser importado; considerando 

que es un vehículo siniestrado de acuerdo a lo establecido por el art. 2 del DS 29836, 

esta prohibido de nacionalizarse, conducta tipificada por el art. 181, inc. f) del CTB 

como ilícito de contrabando, recomendado la elaboración del Acta de Intervención 

(fs. 59-63 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Leticia 

Beatriz Sotomayor Murillo y a la ADA Bruselas Santa Cruz, con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N-0006/2011, de 17 de enero de 2011, la cual señala que 

el 13 de enero de 2011, se procedió a la revisión documental de la DUI C-2088, 

donde no se evidencio discrepancias, asimismo, en la verificación física y las 

fotografías se observó daños graves en la parte interna y externa del vehiculo, por lo 

que se incumplió con el art. 2 del DS 29836, al presentar la citada DUI, consignando 

un vehiculo siniestrado que no debió iniciar el despacho aduanero, conducta 

tipificada por el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 (CTB), identificando como presuntos 

responsables a Leticia Beatriz Sotomayor Murillo y la ADA Bruselas Santa Cruz, 

estableciendo como tributos omitidos 20.631.07 UFV y otorgando el plazo de tres 

días hábiles para la presentación de descargos a partir de su legal notificación (fs. 

64-68 y 70-71 de antecedentes administrativos).   

 

v. El 24 de enero de 2011, Leticia Beatriz Sotomayor Murillo, mediante nota presentó 

descargos al Acta de Intervención ante la Administración Aduanera, argumentando 

que el vehículo en cuestión está en una Zona Franca Industrial, área donde se 

pueden realizar operaciones, de reacondicionamiento, reparación o adecuación de 

vehículos, maquinarias y equipos, según lo establecido por el art. 26, inc. b) del DS 

0470, de 07/04/10, de igual manera la RD-01-016-07, en el punto 6, inc. d), indica 

que el Taller en Zona Franca Industrial puede efectuar operaciones de desabollado, 

pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras referidas a asegurar las 

condiciones técnicas y medioambientales del vehículo; en ese sentido señala que su 

automóvil fue introducido a los talleres autorizados para ser objeto de las 

operaciones necesarias para su legal nacionalización, contrató los servicios de 

Autogas y Orgas, para efectuar el desabollado y otras relativas a reparar los leves 

daños exteriores que presentaba el vehículo, así como para la conversión de 

combustible a GNV, otorgando los Formularios de Garantía de Reacondicionamiento 

y de Conversión, entendiendo que con los mismos realizaron las tareas para dejar el 

vehículo en perfecto estado.  

 

vi. Prosigue que el vehiculo observado no puede ser considerado siniestrado, ya que 

no están afectadas sus condiciones técnicas y mecánicas, por el contrario esta en 

buen estado de funcionamiento y las observaciones detectadas al margen de ser 

subsanadas constituyen hechos menores de absoluta responsabilidad de los talleres 

que no pueden ser atribuibles a los importadores puesto que actuó con apego a la 

norma confiando en el trabajo de la ADA y solicitó dejar sin efecto el Acta de 
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Intervención y que se autorice la continuidad del despacho con la DUI C-2088, de 

17/12/2010 (fs. 72-77 de antecedentes administrativos). 

 

vii. El 2 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-WINZZ-

IN Nº 0068/2011, que en el Punto II. Análisis de Descargos Técnicos referente al 

punto Séptimo, num. 5. Emisión Irregular de certificaciones por usuarios taller de la 

Resolución de Directorio RD-01-016-07 Importaciones a Consumo de Vehículos 

Reacondicionados, señala –entre otros- que: “En caso de que la Aduana Nacional 

evidencie que un usuario taller hubiese otorgado la certificación del 

reacondicionamiento, incorporación del dispositivo y equipo de combustible a GNV u 

otro certificado, antes de haberse realizado o concluido los trabajos correspondiente 

y ya se hubiera presentado la DUI por parte del despachante de aduana….” y 

tomando en cuenta que ambos talleres son reincidentes, corresponde emitir acta de 

intervención al vehículo en cuestión, ya que es responsabilidad del despachante y del 

importador verificar que la documentación soporte presentada sea veraz y exacta, tal 

como lo estipula el art. 101 del DS 25870 (RLGA), concluye ratificando los cargos 

detallados en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-0006/2011 toda vez que los 

argumentos no son suficientes para desvirtuarlos y sugiere emitir la respectiva 

Resolución Sancionatoria (fs. 78-80 de antecedentes administrativos). 

 

 viii. El 17 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Ramiro Antonio Sotomayor Murillo, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZ-RS Nº 

0027/2011, de 16 de febrero de 2011, que declaró probada la comisión de la 

contravención tributaria en contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-0006/2011, de 17 de 

enero de 2011 y anulación en el sistema informático de la DUI C-2088 (fs. 81-84 y 88 

de antecedentes administrativos). 

 

 IV. 3. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 
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Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

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

conductas descritas a continuación:  

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… 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

iii. Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y 

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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iv. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

I.   Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo anterior. 

 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. 

 

v. Ley del Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

vi. DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB). 

Art. 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá consignar 

los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99° de la Ley N° 2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 47° de dicha Ley. 

 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones 

legales aplicables al caso. 

 

vii. DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

Art. 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 
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viii. DS 28963, Reglamento para la importación de vehículos automotores, 

aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y desincentivos 

mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

   Anexo. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones) 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

ix. DS 29836, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

 

x. RD 01-016-07 de 26-11-07 que establece los requisitos formalidades y 

procedimientos para el desarrollo de operaciones de reacondicionamiento  y 

recepción de vehículos, asó como las formalidades para su venta y salida 

desde Zonas Francas Industriales. 

Quinto. (Reacondicionamiento de vehículo). 

1. Talleres que funcionan en zona franca industrial. 

Mínimamente uno de cada uno de los siguientes tipos de talleres debe funcionar en 

zona franca industrial:  

a) Mecánico – Taller de Reacondicionameinto. 

b) Chaperia pintura. 

c) Servicio eléctrico. 

  Num. 6.  Reacondicionamiento y Reparación de vehículo. 

d) Desabollado, pintado, tapizado, reparación, sistema eléctrico y otras referidas a 

asegurar las condiciones técnicas y medioambientales del vehículo, o  

Noveno (Ingreso de insumos, partes y piezas para reacondicionamiento). Se 

consideran mercancías para consumo de zona franca industrial a los insumos, partes 

y piezas que son necesarias para el reacondicionamiento de los vehículos, los cuales 
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pueden provenir desde el resto del territorio nacional al amparo de una factura 

comercial (origina) emitida conforme lo dispuesto por el Servicio de Impuestos 

Nacionales – SIN. 

 

El Ingreso de insumos, partes y piezas procede al amparo del Formulario para 

Ingreso de Insumos, partes y Piezas a Zona Franca Industrial, cuyo formato se 

adjunta en el Anexo 3 de la presente Resolución. 

 

Asimismo, queda terminantemente prohibido, la utilización de partes o piezas 

soldadas o torneadas para la reparación de los vehículos. 

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Determinación de la siniestralidad del vehiculo sometido a Despacho 

Aduanero. 

i. La Administración de Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia, en su Recurso Jerárquico, manifiesta que la Resolución de la 

ARIT revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 0027/2011, 

sin considerar los argumentos y observaciones que realizó como Administración 

Aduanera, violando normas establecidas de cumplimiento obligatorio. Expone que si 

bien en una Zona Franca Industrial se pueden realizar operaciones de 

reacondicionamiento de los vehículos, deben realizarse antes de la validación de la 

DUI, ya que el objeto es que el motorizado esté en condiciones óptimas de 

funcionalidad una vez concluido con el despacho, aspecto que no ocurrió, puesto que 

como se evidencia de las fotografías tomadas al momento del aforo físico, no  

estaban terminados los trabajos de reacondicionamiento, presentaba daños en su 

estructura como consta en el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 00059674 y el 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-0006/2011, por consiguiente el despacho era 

inviable, por el incumplimiento de lo establecido en el DS 29836, de 03/12/2008 que 

modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963. 

 

ii. Al respecto la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de 
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ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

iii. Asimismo, la Doctrina define el siniestro como el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los siniestros 

vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo asegurado.  

“Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario Contable y 

Comercial define el término siniestro como Desgracia o infortunio, motivado por 

fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

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

iv. En nuestra legislación, el art. 115-II de la CPE, garantiza el derecho al debido 

proceso en concordancia con el art. 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), el cual 

establece que dentro de los derechos del sujeto pasivo está el derecho al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que 

sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que 

respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de 

terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

v. Por otra parte el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando 

el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a continuación, 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del 

Presupuesto General de la Nación - Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se 

considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo III del Título IV del presente Código. 

 

vi. En ese contexto el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9-I 

(Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a)  

Vehículos Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2-I modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 
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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 (las negrillas son nuestras). 

 

vii. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, aplicable supletoriamente al caso 

por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señala que serán 

anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando 

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público 

(las negrillas son nuestras).  

 

viii. De la doctrina, normativa precedente, revisión y compulsa de antecedentes 

administrativos, se tiene que el 3 de agosto de 2010, la Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner SA., emitió la Planilla de Recepción Desconsolidado Nº 

PID1001177, por el ingreso de un vehículo clase automóvil, marca Nissan, tipo 

Sentra, modelo 2010, Nº chasis 656639, a nombre de Alcides Fausto Bascopé, 

conjuntamente con el Inventario de Vehículos Nº 0059647, el cual en la casilla control 

de daños, indica laterales derecho e izquierdo, partes delantera, trasera y techo, 

rayados, y en observaciones consigna: que la parte delantera está abollada y la bolsa 

de aire rota; el 17 de diciembre de 2010 ADA Bruselas Santa Cruz validó la DUI C-

2088, por cuenta de su comitente Leticia Beatriz Sotomayor Murillo, para la 

nacionalización del vehículo cuyas características técnicas están descritas en el FRV 

Nº 100936705. El 17 de enero de 2011, se emitió el Informe AN-WINZZ-IN-

0021/2011, el cual concluye que de la revisión documental y física, el vehiculo 

presenta daños graves en su parte externa e interna, tratándose de uno siniestrado, 

por lo que no tiene las condiciones técnicas para ser importado, conducta tipificada 

por el art. 181, inc. f) del CTB como ilícito de contrabando, recomendado la 

elaboración del Acta de Intervención (fs. 11 y 24, 21 y 31-34 y 59-63 de antecedentes 

administrativos). 



15 de 19

ix. Consecuentemente, el 19 de enero de 2011, se notificó a Leticia Beatriz Sotomayor 

Murillo con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.-0006/2011, de 17 de enero de 

2011; quien asumió defensa el 24 de enero de 2011, presentando descargos; en ese 

contexto el 2 de febrero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN Nº 0068/2011, ratificando los cargos detallados en dicha Acta de 

Intervención, toda vez que los argumentos no son suficientes para desvirtuarlos y 

sugiere emitir Resolución Sancionatoria; consiguientemente, el 17 de febrero de 

2011, se notificó a Ramiro Antonio Sotomayor Murillo, con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZ-RS Nº 0027/2011, de 16 de febrero de 2011, que declaró 

probada la comisión de contravención tributaria de contrabando, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención y la anulación 

en el sistema informático de la DUI C-2088 (fs. 64-68, 70-71, 72-77, 78-80 y 81-84 y 

88 de antecedentes administrativos). 

 

x. Por otra parte, es necesario aclarar que si bien la RD-01-016-07, de 26/11/07, en el 

punto quinto, num. 1 incs. a), b) y c), num. 6 inc. d) y en el punto noveno, reconoce el 

funcionamiento de talleres en Zona Franca Industrial, para el reacondicionamiento  

y/o reparación de vehículos, además del ingreso de insumos, partes y piezas para 

este cometido; corresponde señalar que el DS 29836, en su art. 2 modificó el inc. w) 

del art. 3 del Anexo al DS 28963, considerando como vehículos siniestrados a 

los vehículos automotores que por el efecto de accidentes, factores climáticos 

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones  

técnicas; asimismo, no 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 del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento (las negrillas son nuestras). 

 

xi. Sin embargo, a partir de la publicación del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, la 

importación de los vehículos que presenten daños en su estructura que afecten sus 

condiciones técnicas está prohibida por considerarlos siniestrados; asimismo, 

establece que no se consideran siniestrados a los vehículos con daños leves 

restringiendo específicamente ésta figura al determinar como daños leves y 

menores solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de vidrios y faroles, 

es decir, si bien se encontraba permitida la reparación de vehículos con daños en su 

estructura, a partir del referido DS, esta figura se restringió de conformidad con lo 
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previsto por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que las normas tributarias rigen 

a partir de su publicación oficial, siendo una figura totalmente diferente la conversión 

a GAS o el transformado de volante del motorizado dentro de las Instalaciones de 

Zona Franca Industrial, aspecto que está permitido (las negrillas son nuestras).      

 

xii. En ese contexto al haberse establecido que la reparación de vehículos siniestrados 

está prohibida, corresponde verificar si el vehículo de Leticia Beatriz Sotomayor 

Murillo, estaba siniestrado al ingresar a recinto aduanero; puesto que el Inventario de 

Accesorios de Vehículos Nº 00059674, de 02/08/10 (fs. 11 de antecedentes 

administrativos), señala que: el vehículo en cuestión presentaba rayaduras en los 

laterales derecho e izquierdo, partes delantera, trasera y techo; asimismo, en la 

casilla de observaciones: consigna que la parte delantera se encuentra 

abollada y la bolsa de aire rota; por otra parte la Administración Aduanera al 

realizar el aforo físico del vehículo solo corroboró uno de los elementos del citado 

Inventario, para determinar su siniestralidad, el cual radica en que la bolsa de 

aire está reventada y/o rota a través del muestrario fotográfico (fs. 41 y 42 de 

antecedentes administrativos), empero no demuestra que la parte delantera este 

abollada, toda vez que el muestrario mencionado (fs. 38 y 41 de antecedentes 

administrativos) no refleja la abolladura a la que se hace referencia (el resaltado es 

nuestro).  

 

xiii. Respecto a las observaciones encontradas por la Administración Aduanera en el 

momento del aforo físico del vehículo, referidas a que el borde interno del capó está 

roto y suelto, la parte delantera del vehículo parachoques y farol izquierdo trasero, 

sostenidos con alambre de amarre, la parte superior del radiador se encuentra rota 

dejando escapar vapor, las luces y faroles delanteros no encienden, solo el stop 

delantero derecho; corresponde aclarar que si bien la Administración Aduanera 

realizó un muestrario fotográfico del mismo, las fotografías no son claras y no 

permiten verificar las afirmaciones realizadas, más aún cuando éstas no están 

respaldadas por el Inventario de Accesorios del Vehículos Nº 00059674 (fs. 11 

de antecedentes administrativos), con lo que se establece que la Administración 

Aduanera no demostró fehacientemente que el vehiculo ingresó al recinto y sometido 

a despacho aduanero, en condiciones de siniestrado, toda vez que el art. 76 de la 

Ley 2492 (CTB), dispone que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 
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xiv. En ese entendido, de la revisión de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

0027/2011, de 16 de febrero de 2011, se evidencia que se limita a hacer referencia al 

Informe Técnico AN-WINZZ-IN Nº 0068/2011, de 2 de febrero de 2011, el cual en el 

Punto II. Análisis de Descargos Técnicos referente al punto Séptimo, num. 5. Emisión 

Irregular de certificaciones por usuarios taller de la Resolución de Directorio RD-01-

016-07 Importaciones a Consumo de Vehículos Reacondicionados, señala -entre 

otros- que: “En caso de que la Aduana Nacional evidencie que un usuario taller 

hubiese otorgado la certificación del reacondicionamiento, incorporación del 

dispositivo y equipo de combustible a GNV u otro certificado, antes de haberse 

realizado o concluido los trabajos correspondiente y ya se hubiera presentado la DUI 

por parte del despachante de aduana….” y tomando en cuenta que ambos talleres 

son reincidentes, corresponde emitir acta de intervención al vehículo en cuestión, ya 

que es responsabilidad del despachante y del importador verificar que la 

documentación soporte presentada sea veraz y exacta, tal como lo estipula el 

art. 101 del DS 25870 (RLGA), de lo que se advierte que es incongruente puesto 

que es otra observación por la que se inició proceso a la recurrente, es decir, 

que la Administración Aduanera no demuestra de manera fundamentada que el 

vehículo en cuestión haya sido sometido a despacho aduanero, siniestrado, y 

considerando que de acuerdo al num. 12, inc. e) del Manual para el Procesamiento 

por Contrabando Contravencional y Remates el Informe deberá contener la 

vulneración o incumplimiento de las normas establecidas en la Ley General de 

Aduanas, Código Tributario Boliviano y sus Decretos Supremos Reglamentarios, y 

procedimientos aduaneros, estas deberán señalarse de manera expresa en el 

informe técnico, siendo el mencionado Informe la base para la emisión de la 

Resolución Sancionatoria éste debe ser congruente con el trámite administrativo 

causando de esta manera la indefensión de la recurrente (las negrillas son nuestras).      

 

xv. De lo anterior, se establece el incumplimiento de los requisitos señalados por el art. 

99-II de la Ley 2492 (CTB), que a la letra dispone que: “La Resolución Determinativa 

que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en 

el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo 

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se 

emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa” (las negrillas son nuestras), 

en consecuencia, siendo una de las garantías básicas del debido proceso, que toda 
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resolución debe contener nombre, razón social del sujeto pasivo y la calificación de la 

conducta, como requisitos mínimos, en concordancia con el art. 19 del DS 27310 

(RCTB), que prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos 

mínimos establecidos por el art. 99 de la Ley 2492 (CTB); en el ámbito aduanero, los 

fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una descripción concreta de la 

declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso; 

se concluye que dichas omisiones dan lugar a la nulidad del acto administrativo, 

emitido por la Administración Aduanera (el resaltado es nuestro).  

 

xvi. Consiguientemente, se establece que la Administración Aduanera vulneró los 

derechos y principios constitucionales referidos al debido proceso establecidos en los 

arts. 115-II de la CPE, y 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Leticia Beatriz 

Sotomayor Murillo, por lo que, en aplicación del art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA) y 

55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por mandato del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde anular la Resolución ARIT-SCZ/RA 

0150/2011, de 15 de julio de 2011, emitida por la ARIT Santa Cruz, con reposición de 

obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS Nº 0027/2011, de 16 de febrero de 2011, inclusive, debiendo la 

Administración Aduanera demostrar que el vehículo sometido a despacho aduanero 

a través de la DUI C-2088, estaba siniestrado y dentro de las restricciones 

establecidas por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que en el art. 2-I, modificó 

el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, es decir, 

fundamentando con antecedentes de hecho y derecho la Resolución a ser 

pronunciada, para cumplir con los requisitos establecidos por el art. 99-II de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), para que se ajuste a derecho. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 

de julio de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 
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de los arts. 172 num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  ANULAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0150/2011, de 15 de julio de 2011, 

dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del 

Recurso de Alzada interpuesto por Leticia Beatriz Sotomayor Murillo, contra la 

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

Nacional de Bolivia; con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, 

hasta la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 0027/2011, de 16 de febrero de 

2011, inclusive, debiendo la Administración Aduanera demostrar que el vehículo 

sometido a despacho aduanero a través de la DUI C-2088, estaba siniestrado y 

dentro de las restricciones establecidas por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, 

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

diciembre de 2006, es decir, fundamentando con antecedentes de hecho y derecho 

la Resolución a ser pronunciada, para cumplir con los requisitos establecidos por los 

arts. 99-II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), para que se ajuste a 

derecho; conforme establece el art. 212-I, inc. c), de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
          Director Ejecutivo General Interino 

      Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 


