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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0576/2014 

 

Recurrente: Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga 

 

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Patacamaya de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Walter 

Elías Monasterios Orgaz 

 

Expediente:    ARIT-LPZ-0320/2014 

 

Fecha:    La Paz, 4 de agosto de 2014 

 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga, la contestación de la Administración 

Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y 

todo lo obrado ante esta Instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente representado por Sebastiao Mario Braga 

Barriga, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 289/2014 de 27 de marzo de 

2014, mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2014, cursante a fojas10-21 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° 

AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional, 

expresando lo siguiente: 

 

La Administración Aduanera con el objeto de fundamentar y respaldar el acto 

impugnado se limita a señalar que da cumplimiento a la RD 01-002-10 y al artículo 3 

inciso w) del DS 28963 y determina ilegalmente el comiso del vehículo sin detallar 

cuales son los elementos para la presunción del ilícito aduanero, toda vez que el 
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mismo no ingresó a territorio aduanero nacional; por otro lado no establece el daño o 

supuesto siniestro que afecte su normal funcionamiento, no hay sustento técnico 

mecánico, los supuestos daños en el chasis para que se consideren en un proceso 

contravencional no deben basarse en conjeturas y criterios personales, deben ser 

demostrados y justificados, sin que obstaculicen la verdad material. 

 

Manifiesta que los daños señalados en el Acta de Intervención son leves y que el 

vehículo puede ser reacondicionado y el parachoques reemplazado, antes de ser 

sometido a la validación de la DUI y en consecuencia al control aduanero, no solo  

debe señalar los daños sino justificar y demostrar por qué se encontraría siniestrado, 

así lo expresa la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1535/2013, no existe certeza para 

decomisar el vehículo es más contradicen lo establecido en la SC 0110/2010-R, en ese 

sentido la citada Acta de Intervención que fue ratificada en su integridad en la 

Resolución Sancionatoria impugnada debe considerarse un acto administrativo carente 

de las formalidades establecidas en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 28 de la Ley 2341 

 

Sostiene que la Administración Aduanera no valoró correctamente la prueba, se limitó 

a señalar en primera instancia que debía realizarse un peritaje técnico a fin de tener 

certeza al emitir la Resolución correspondiente, los descargos presentados no reflejan 

observaciones en cuanto a la condición del vehículo, de igual forma no se llegó a 

establecer la verdad material, no se realizó un peritaje o inspección del motorizado a fin 

de establecer la condición real y si los daños reportados afectaban su normal 

funcionamiento sin dar cumplimiento la Aduana Nacional a lo establecido en el artículo 

76 de la Ley 2492; indica que mediante memorial presentado como descargo solicitó 

se realice un peritaje que fue descartado sin fundamentación alguna, alega que no es 

suficiente una descripción de los daños para la calificación de la conducta en el inciso 

e) del artículo 160 de la Ley  2492, necesariamente se debe calificar el tipo penal 

administrativo pero al no haber realizado el peritaje solicitado anular el proceso llevaría 

a un círculo vicioso dado que la aduana no acepta sus errores. 

 

Señala que  es evidente que el vehículo presenta daños en la parte delantera lo que no 

implica  que el mismo o sus sistemas no funcionen, los daños son leves en las puntas 

donde se sujeta el parachoques que puede ser reemplazado, el radiador también 

puede ser reparado esto en las Zonas Francas Industriales, los funcionarios de la 

Aduana por su falta de conocimiento mecánico no quieren aceptar que el vehículo 
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puede ser reacondicionado y si bien es cierto que se deben cumplir ciertos requisitos 

para su importación a consumo el control para su ingreso a territorio aduanero nacional 

se debe realizar a la salida del vehículo no al ingreso. 

 

Refiere que la tipificación invocada por la Administración Tributaria en el artículo 181 

inciso f) de la Ley 2492 es un franco abuso a la seguridad jurídica y el debido proceso, 

no considera que la mercancía se encontraba en Zona Franca fuera del territorio 

aduanero nacional y además que no existe norma que prohíba el reacondicionamiento 

de los vehículos en Zona Franca es más el DS 28963 lo permite, así como la RD 01-

016-07, el control aduanero que debe realizarse es en sí a vehículos que ya fueron 

sometidos al régimen de importación a consumo, razón por la cual el decomiso en 

Zona Franca vulnera los artículos 82 y 134 de la Ley 1990, el derecho y la garantía del 

debido proceso, seguridad jurídica, defensa y al trabajo establecidas en el artículo 115-

II de la CPE. No se considera la diferencia entre Territorio Nacional y Territorio 

Aduanero Nacional y el vehículo al no haber ingresado a este último no encuadra en la 

calificación realizada del artículo 181 inciso f) de la Ley 2492. 

 

Afirma que el DS 470 al que la Administración Aduanera refiere como parte de la 

norma incumplida para determinar y sustentar el comiso del vehículo vulnera los 

artículos 82 y 134 de la Ley 1990 toda vez que un Decreto Supremo no puede estar 

por encima de una Ley, se realiza una incorrecta interpretación pues es ilógico que un 

vehículo que no ha ingresado a Territorio Aduanero Nacional cometa una 

contravención aduanera si no tiene DUI y por ende no está bajo el control habitual de la 

Aduana máxime si el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Viceministerio de 

Política Tributaria aclaran aspectos relacionados con la prohibición de ingreso de 

mercancías a Zonas Francas  mediante la Circular 202/2009 con Comunicación Interna 

AN-GNNGC-DTANC-CI 0409/2009 que no fueron tomados en cuenta a momento de 

dictar la Resolución Sancionatoria. 

 

Manifiesta que el actuar de los funcionarios aduaneros al emitir el Acta de Intervención 

y posterior Resolución Sancionatoria, está fuera de su competencia y jurisdicción y es 

un abuso de autoridad, dejando de lado la Ley debido a que no se realizó un análisis al 

descargo presentado y no se cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 99 

de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, en cuanto a la fundamentación de hecho y derecho, 

la calificación de la conducta y la sanción en caso de contravenciones, así también 
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incumple con los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que 

carece de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad;  si bien la mercancía 

se encontraba en territorio nacional no se encuentra en territorio aduanero nacional e 

incluso las mismas pueden ser reexpedidas según establece el artículo 142 de la Ley 

1990. 

 

Agrega que en un procedimiento administrativo se debe lograr congruencia entre el 

Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria en lo que respecta a la relación 

circunstanciada de los hechos y fundamentación de hecho y derecho, en el presente 

caso solo se hace referencia a indicios que tienen sobre el estado del vehículo es decir 

que no existen elementos que puedan fundar la Resolución y declarar probado el 

contrabando, por otra parte señala que la definición de siniestrado del texto del DS 

29836 en su artículo 2 no formula una aclaración en este sentido no existe un criterio 

uniforme de lo que constituye o no un motivo para calificar el siniestro del vehículo. 

Conforme al diccionario jurídico de Cabanellas y la definición del Código de comercio 

en su artículo 1173, siniestro es sinónimo de destruido y pérdida total, pero 

contrariamente el vehículo en cuestión puede ser reparado, por lo que no puede 

considerarse siniestrado, más aun si la Aduana lo decomisa antes de que sea 

sometido a despacho aduanero y en consecuencia al control habitual. 

 

Indica que el Acta de Intervención así como el acto impugnado se respaldan en 

supuestos informes sobre el estado actual del vehículo, en este sentido el proceso fue 

iniciado ilegalmente sin demostrar ni desvirtuar con un peritaje técnico además de 

rechazar las pruebas sin fundamento alguno y conforme establece el artículo 74 de la 

Ley 2492, la prueba pericial está permitida conforme el artículo 193 del CPC; los 

citados actos administrativos carecen de legitimidad al incumplir los requisitos 

señalados en el artículo 187 y 66 de la Ley 2492. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria 

N° AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Zona Franca 

Patacamaya de la Aduana Nacional, legalmente representada por Walter Elías 
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Monasterios Orgaz, en mérito al Testimonio de Poder N° 127/2014 de 15 de mayo de 

2014, por memorial presentado el 29 de mayo de 2014, cursante a fojas 30-34 de 

obrados, respondió en forma negativa con los siguientes fundamentos: 

 

El concepto de vehículo siniestrado se encuentra desarrollado en el DS 28963 y 

modificado mediante DS 29836 que en su artículo 3 inciso w) señala que el vehículo 

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

raspaduras de pintura exterior o rajadura de vidrios y faroles no se consideran 

siniestrados, por consiguiente efectuando un razonamiento en contrario los vehículos 

con daños superiores a los descritos textualmente en la norma antes señalada son 

considerados siniestrados y por lo tanto también prohibidos de acuerdo a lo señalado 

por el artículo 9 inciso a) del Referido DS, motivo por el cual no es necesaria la 

participación de un perito especializado para establecer la siniestralidad del vehículo, 

toda vez que las condiciones físicas comprobadas visualmente por las fotos de los 

mismos evidencian  que existen daños superiores a raspaduras de pintura exterior o 

rajaduras de vidrios o faroles como ocurre en el presente caso. 

 

Manifiesta que los actos administrativos basaron el proceso en la tipificación que 

establece el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 y en el artículo 9-I del DS 28963 

modificado por el DS 29836, comprobando de esta manera que se realizó en forma 

efectiva la tipificación administrativa que reclama el recurrente; los controles realizados 

por la Aduana Nacional en los talleres de Zona Franca se amparan en la facultad de 

ejercer el control no habitual establecido en el artículo 238 del DS 25870, habiendo 

evidenciado la presencia de vehículos siniestrados que se encontraban en posesión de 

los propietarios y que estaban siendo reacondicionados con el objeto de proceder a su 

internación al Territorio Nacional y al estar en posesión se establece la comisión del 

delito de contravención de contrabando. 

 

Señala que es evidente la apreciación del recurrente cuando afirma que no existe 

norma alguna que prohíba el reacondicionamiento de vehículos en zonas francas, sin 

embargo los vehículos siniestrados se encuentran prohibidos de importación y el hecho 

de ser reacondicionados no los exime del estado en el que se encuentran además del 

alto grado de peligrosidad con el que cuentan para los usuarios de los mismos si es 

que se acepta su nacionalización, de las muestras fotográficas se observa que los 

daños de los vehículos evidencian que toda la estructura del mismo está totalmente 
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inservible, afectando de esta manera su normal funcionamiento, producto de 

accidentes sufridos con anterioridad a su ingreso a Zona Franca, de la misma forma 

conforme establece el artículo 164-II de la CPE concordante con el artículo 4 de la Ley 

254 del Código Procesal Constitucional, se debe dar cumplimiento a lo establecido en 

el artículo 34 del DS 470 que de manera clara señala que no podrán ingresar a zona 

franca, aquellas mercancías: a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. 

 

Afirma que no es evidente que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria no 

señalen los daños que presenta el vehículo objeto del proceso, puesto que las 

fotografías demuestran claramente el estado en que el mismo ingresó a Zona Franca, 

daños que son la causa para que se considere siniestrado, además de la descripción 

efectuada por la Administración Aduanera en ambos actos administrativos el vehículo 

tiene daños superiores a los leves expresamente señalados en la normativa aduanera 

señalada. 

 

Con relación a la falta de requisitos establecidos en el artículo 187 de la Ley 2492 que 

reclama el recurrente, refiere que estos requisitos solo son aplicables en casos de 

delitos tributarios aduaneros y no se aplican al contrabando como contravención, por lo 

que no corresponde su aplicación, en conclusión no se vulneraron garantías o el 

debido proceso. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

N° AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Parte de Recepción N° PRV1400958 con fecha de llegada el 4 de marzo de 2014, 

registra como consignatario a Oswaldo Huber Guzmán Martínez, en la descripción de 

la mercancía refiere al vehículo usado Chasis: 5N1AR1NB1BC615695, y en las 

observaciones refiere a: FRONTAL CHOCADO, fojas 48 de antecedentes 

administrativos. 
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El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 163/2014 de 11 de marzo de 2014, concluye 

señalando que realizada la revisión física del vehículo Clase Vagoneta, Marca Nissan, 

Tipo Pathfinder, Modelo 2011, Chasis N° 5N1AR1NB1BC615695, Color Negro, se 

verificó los siguientes daños del vehículo: chasis delantero derecho e izquierdo doblado 

aplastando el radiador (el chasis es una estructura principal del vehículo donde se 

sujetan los distintos componentes) la pieza donde se sujeta el radiador esta doblado 

aplastando el radiador y el aspa de ventilación contra el motor, es decir el radiador esta 

fuera de posición, capot doblado, un farol delantero roto y sin el otro, sin bumper 

(mascara delantera), bolsa de aire reventado, no funciona el vehículo, incumpliendo el 

inciso w) (Vehículos Siniestrados) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 28963 de 

06/12/2006 modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 29836 de 03/12/2008; 

asimismo recomienda la elaboración del Acta de Intervención, fojas 6-9 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-0041/2014 de 26 de marzo de 

2014, señala que el 7 de marzo de 2014 al amparo del MIC/DTA N° 2014/072-109872 

de la Empresa Trans Santa Martha SRL., ingreso a recinto ZOFRAPAT consignado a 

Martínez Guzmán Oswaldo Huber el vehículo Clase Vagoneta, marca Nissan, tipo 

Pathfinder, modelo 2011, Chasis N° 5N1AR1NB1BC615695, color negro, en 

cumplimiento de la normativa aduanera se realizó la verificación física del vehículo y se 

verificó los siguientes daños: chasis delantero derecho e izquierdo doblado aplastando 

el radiador (el chasis es una estructura principal del vehículo donde se sujetan los 

distintos componentes) la pieza donde se sujeta el radiador esta doblado aplastando el 

radiador y el aspa de ventilación contra el motor, es decir el radiador esta fuera de 

posición, capot doblado, un farol delantero roto y sin el otro, sin bumper (mascara 

delantera), bolsa de aire reventado, no funciona el vehículo; por lo que altera la 

estructura exterior y afecta su normal funcionamiento, como se puede ver en las 

fotografías adjuntas; de la relación de hechos descrita se presume la comisión de 

Contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 inciso 

f) del Código Tributario Boliviano, asimismo establece el plazo de 3 días hábiles para la 

presentación de descargos en aplicación del artículo 98 del Código Tributario. En 

cuanto a la Valoración y Liquidación de Tributos, establece un total de tributos omitidos 

en la suma de 44.000,58 UFV’s, actuación notificada por secretaria a Oswaldo Huber 

Martínez Guzmán el 26 de marzo de 2014, fojas 21, 25-28 de antecedentes 

administrativos. 
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Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 28 de marzo de 

2014, Oswaldo Huber Martínez Guzmán adjunto documentación consistente en 

fotocopias legalizadas de las Notas AN-GRLPZ-AZFIP N° 149/2014 y AN-GRLPZ-

AZFIP N° 144/2014 y la exposición de argumentos de descargo, fojas 29-46 de 

antecedentes administrativos. 

 

El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP Nº 225/2014 de 9 de abril de 2014, concluye 

señalando que considerando lo descrito en el Título II y el memorial en el que 

únicamente hace referencia a supuestas omisiones que se hubiesen cometido en la 

elaboración del Acta de Intervención, generalizando la incorrecta aplicación de la 

normativa legal; se concluye que el Sr. Oswaldo Huber Martínez Guzmán no ha 

desvirtuado el encontrarse en posesión del vehículo automotor usado Clase Vagoneta, 

Marca Nissan, Tipo Pathfinder, Modelo 2011, Chasis Nº 5N1AR1NB1BC615695, 

vehículo SINIESTRADO, mercancía cuya importación se encuentra prohibida por la 

normativa aduanera vigente; hecho tipificado en el artículo 181 inciso f) del Código 

Tributario Boliviano, concordante con el inciso a) del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 

28963 modificado por el Decreto Supremo Nº 29836, artículo 117 del Reglamento a la 

Ley General de Aduanas, Decreto Supremo Nº 470 y la RD 01-002-10, asimismo 

recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria declarando probado el ilícito de 

Contrabando Contravencional y el comiso definitivo del referido vehículo, fojas 52-57 

de antecedentes administrativos. 

 

La Resolución Sancionatoria Nº AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014, 

declara probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando contra 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán y en consecuencia se dispone el comiso definitivo 

del vehículo Clase Vagoneta, Marca Nissan, Tipo Pathfinder, Modelo 2011, Chasis Nº 

5N1AR1NB1BC615695, vehículo SINIESTRADO, descrito en el Acta de Intervención 

PATLZI-C-0041/2014, actuación notificada en forma personal a Oswaldo Huber 

Martínez Guzmán el 16 de abril de 2014, fojas 58-63 de antecedentes administrativos.  

 

Ante la Instancia de Alzada  

El Recurso de Alzada interpuesto por Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga contra la Resolución Sancionatoria Nº 

AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014, fue admitido mediante Auto de 8 de mayo de 2014, 

notificado en forma personal al Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e 
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Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional el 14 de mayo de 2014 y mediante 

cédula al recurrente el 14 de mayo de 2014, fojas 22-27 de obrados. 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Patacamaya de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Walter Elías Monasterios Orgaz, por 

memorial presentado el 29 de mayo de 2014, respondió en forma negativa al Recurso 

de Alzada, fojas 30-34 de obrados. 

 

Mediante Auto de 30 de mayo de 2014, se aperturó el término de prueba de veinte (20) 

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

del Código Tributario, actuación notificada a las partes en secretaría el 4 de junio de 

2014, período en el que ninguna de las partes presentó pruebas, fojas 35-37 de 

obrados. 

 

Mediante memorial de 7 de julio de 2014, el representante legal del recurrente adjunto 

7 literales en fotocopias simples y formuló sus alegatos escritos conforme a lo previsto 

en el parágrafo II del artículo 210 del Código Tributario, fojas 38-53 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

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

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

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

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

análisis de los agravios manifestados por Oswaldo Huber Martínez Guzmán legalmente 

representado por Sebastiao Mario Braga Barriga en el Recurso de Alzada; la posición 

final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el 

presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o 

que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva. 
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El recurrente al presentar su recurso ante esta Instancia solicitó la revocatoria de la 

Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014,  

empero del contenido de su memorial de recurso de alzada se evidencia que reclama 

la vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y derecho a la 

defensa, en razón a que no existe la contravención aduanera debido a que el vehículo 

observado se encuentra en zona franca y no fue sometido al régimen de importación a 

consumo ni a ningún otro por lo que el proceso sancionatorio iniciado no cumple con 

lo dispuesto en la normativa vigente. En ese entendido, esta Instancia de Alzada, con 

el fin de evitar cualquier vulneración a los derechos del recurrente procederá a la 

revisión y verificación de la existencia o inexistencia de lo observado, debido a que 

el resguardo de derechos y garantías constitucionales tienen carácter primordial en 

todo procedimiento sancionador. 

 

De la falta de jurisdicción y competencia de la Administración Aduanera 

El recurrente manifiesta que el actuar de los funcionarios aduaneros al emitir el Acta de 

Intervención y posterior Resolución Sancionatoria, está fuera de su competencia y 

jurisdicción y es un abuso de autoridad, al respecto se tiene: 

 

El artículo 2 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Las normas tributarias tienen 

aplicación en el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano 

competente para dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más 

restringidos. Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios 

internacionales o leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio 

nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad 

aduanera, en virtud a Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado. 

 

El artículo 100 de la Ley citada, dispone que: La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.  
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El artículo 1 de la Ley 1990 (LGA), establece que: La presente Ley regula el ejercicio 

de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana 

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de 

mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes 

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y 

contravenciones aduaneros y tributarios y los procedimientos para su juzgamiento.  La 

potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana 

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en 

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República.  

 

El artículo 4 de la Ley citada, menciona que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad 

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios 

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de 

territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado boliviano.   

 

De acuerdo con el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior  

definiciones aplicables, Anexo a la Ley 1990  (LGA), los Controles no Habituales en 

Zonas Francas efectuados por la Administración Aduanera consisten en:   

 

a) El cercado de la zona franca y la limitación a sus vías de acceso y fijar sus horas 

de apertura.   

b) Vigilar las vías de acceso a la zona franca de modo permanente o intermitente, 

exigir de las personas que introduzcan mercancías,   

c) Que lleven registros o una contabilidad de materias que les permitan controlar la 

circulación de mercancías.   

d) Proceder a un control por sondeo de las mercancías admitidas a fin de 

asegurarse de que no se les someten más que a operaciones autorizadas y que 

no se ha introducido ninguna mercancía no autorizada.   

 

El artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870, 

señala que: Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están 

sometidas al control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá 

realizar los siguientes actos de control:  

a) Revisión de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas.  
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b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes 

del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento.  

 

De acuerdo a lo señalado por el Acta de Intervención Contravencional del presente   

caso y la Resolución Sancionatoria recurrida, funcionarios dependientes de la Gerencia 

Regional La Paz, realizaron un control no habitual a la mercancía amparada en el 

MIC/DTA Nº 2014/072-109872 de 4 de marzo de 2014, conforme los alcances que 

señala el artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Aduana y la definición de 

Control no Habitual del Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio de la Ley 1990 

(LGA), el mismo se efectuó en cumplimiento de las amplias facultades con las que 

cuenta la Administración Aduanera, conforme dispone el artículo 100 numeral 4 de la 

Ley 2492 (CTB), que señala expresamente la facultad de realizar un control no habitual 

en Zona Franca, en sentido de que el vehículo ingresó a ZOFRAPAT y a través del 

cual se efectuó la revisión documental y física del ingreso del vehículo a fin de 

asegurar que no se haya introducido sin autorización o se encuentre dentro las 

prohibiciones que señala la normativa aduanera.   

 

De acuerdo con lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990 (LGA), la potestad 

aduanera que la Ley General de Aduanas otorga a la Aduana Nacional se aplica 

inexcusablemente a todo el territorio nacional lo que implica que se encuentran 

incluidas las Zonas Francas y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde 

rige la misma, de lo que se concluye que la intervención practicada por personal de la 

Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro de su potestad 

y facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye un abuso de autoridad 

o un salida del ámbito espacial definido en la Ley 2492 (CTB), es decir que la 

Administración Aduanera es competente para realizar este tipo de controles, en este 

sentido la falta de jurisdicción y competencia de la cual carecería la  Administración 

Aduanera no es correcta, consecuentemente no corresponde retrotraer obrados por 

esta observación del recurrente.   

 

Respecto del ingreso de un vehículo prohibido a zona franca 

El recurrente refiere que la tipificación invocada por la Administración Tributaria en el 

artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 es un franco abuso a la seguridad jurídica y el 

debido proceso, no considera que la mercancía se encontraba en Zona Franca fuera 

del Territorio Aduanero Nacional y además que no existe norma que prohíba el 
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reacondicionamiento de los vehículos en Zona Franca es más el DS 28963 lo permite, 

así como la RD 01-016-07, el control aduanero que debe realizarse es a vehículos que 

ya fueron sometidos al régimen de importación a consumo, razón por la cual el 

decomiso en Zona Franca vulnera los artículos 82 y 134 de la Ley 1990, el derecho y la 

garantía del debido proceso, seguridad jurídica, defensa y al trabajo establecidas en el 

artículo 115-II de la CPE. No se considera la diferencia entre Territorio Nacional y 

Territorio Aduanero Nacional y el vehículo al no haber ingresado a este último no 

encuadra en la calificación realizada del artículo 181 inciso f) de la Ley 2492; al 

respecto corresponde lo siguiente: 

 

El artículo 6 de la Ley 2492, establece que: I. Sólo la Ley puede: 
 

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. 

 

El artículo 134 de la Ley 1990, menciona que: Zona Franca es una parte del territorio 

nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del 

territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a 

control habitual de la Aduana. 

 

El artículo 135 de la Ley citada, dispone que: 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.   

 

II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías introducidas 

pueden permanecer sin límite de tiempo, sin transformación alguna y en espera de su 

destino posterior. Podrán ser objeto de operaciones necesarias para asegurar 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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Las mercancías que se encuentren en zonas francas podrán ser introducidas a 

territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los siguientes regímenes 

aduaneros:   

 

a) Importación para el consumo,  

b) Admisión con exoneración del pago de tributos aduaneros,   

c) Reimportación de mercancías en el mismo estado,  

d) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado,  

e) Admisión temporal para perfeccionamiento activo,  

f) Transbordo, y   

g) Reexpedición de mercancías.   

 

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con DS 25870 

señala que: I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas 

legales, se prohíbe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el 

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías:  

 

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo 

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.  

 

II. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y 

otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.   

 

De acuerdo con la normativa señalada, es preciso puntualizar que conforme el artículo 

134 de la Ley 1990 (LGA), la Zona Franca se considera parte del territorio nacional y la 

mercancía allí introducida se encuentra fuera de territorio aduanero, pero con relación  

a los tributos aduaneros, por tanto una zona franca no es territorio extranjero. 

Asimismo, de la lectura de los artículos 134, 135 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), se 

entiende que la normativa establece una diferencia entre lo que se considera “territorio 

nacional” y “territorio aduanero nacional” y en este caso es evidente que el vehículo 

observado aún no se ha introducido a territorio aduanero nacional, mediante 

cualesquiera de los regímenes aduaneros existentes, aspecto que es precisamente el 

argumento que se expone a través del recurso de alzada; sin embargo, conviene 

aclarar que este hecho, es decir la presencia del vehículo en una zona franca no 

implica que no exista una contravención aduanera, pues precisamente el artículo 117 
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del Reglamento a la Ley General de Aduanas, al que hace referencia la Administración 

Aduanera como parte de la normativa incumplida, establece expresamente que sin 

perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está 

prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos nuevos o usados, bajo cualquier 

régimen aduanero o destino aduanero especial de Vehículos, partes y accesorios para 

vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren 

prohibidos de importación, disposición que incluye como parte de esta prohibición el 

ingreso de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio nacional, norma 

concordante con lo establecido en el DS 470 en su artículo 34 que establece la 

prohibición expresa del ingreso a Zonas Francas de mercancías prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

 

En relación al argumento de que no existe normativa que prohíba el 

reacondicionamiento de los vehículos en Zonas Francas Industriales, más aún, cuando 

el DS 28963 en el artículo 29 incisos a) al e) estipula operaciones de 

reacondicionamiento previas a la importación de zonas francas, corresponde señalar  

que es evidente que el Decreto Supremo señalado estipula esta posibilidad; sin 

embargo, corresponde para aquellos vehículos cuyo ingreso a la zona franca no se 

encuentre prohibido como se señaló en el párrafo precedente, consecuentemente, el 

argumento respecto a que el vehículo observado no fue introducido a territorio 

aduanero nacional a través de una importación a consumo mediante una DUI u otro 

régimen, no corresponde.  

 

Vicios en el Acta de Intervención Contravencional y en la Resolución 

Sancionatoria 

El recurrente afirma que el Acta de Intervención Contravencional que fue ratificada en 

su integridad en la Resolución Sancionatoria impugnada debe considerarse como un 

acto administrativo carente de formalidades de la misma forma este último no cumple 

con los requisitos establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492 y 28 de la Ley 2341, 

en cuanto a la fundamentación de hecho y derecho, la calificación de la conducta y la 

sanción en caso de contravenciones, así también incumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 28 de la Ley 2341, toda vez que carece de causa, objeto, 

procedimiento, fundamento y finalidad;  si bien la mercancía se encontraba en territorio 

nacional no se encuentran en territorio aduanero nacional y las mismas podían ser 

incluso reexpedidas según establece el artículo 142 de la Ley 1990. 
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El artículo 68 de la Ley 2492, establece que: 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. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 

El artículo 96 de la Ley referida, señala que: II. En Contrabando, el Acta de 

Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación 

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, 

emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización 

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido 

mediante Decreto Supremo. 

 
III.  La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 
El artículo 99-II de la Ley 2492, concordante con el artículo 19 del DS 27310, señala 

que la Resolución Determinativa que dicte la Administración Tributaria 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, viciará de nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 181 de la Ley tributaria mencionada, dispone que: Comete contrabando el 

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: 
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión 

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 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 aplicables al caso. 

 

El artículo 66 del DS 27310, señala que: El Acta de intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 

c) Relación circunstanciada de los hechos. 

h) firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes 

 

El artículo 28 de la Ley 2341 establece que: son elementos esenciales del acto 

administrativo los siguientes: 

 
a)  Competencia: Ser dictado por autoridad competente;   

b)  Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de    

causa y en el derecho aplicable;  

c)  Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible;  

d)  Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos 

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del 

ordenamiento jurídico;  

e)  Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las 

razones que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos 

indicados en el inciso b) del presente artículo; y, 

f)  Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico.  

 

El artículo 36 de la Ley 2341, menciona que; I. Serán anulables los actos 

administrativos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta 
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de las previstas en el artículo anterior II. No obstante lo dispuesto en el numeral 

anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de 

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

de los interesados. 

El artículo 55 del DS 27113, dispone que: 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. 

 

Bajo el contexto anterior y el marco normativo señalado se tiene que el artículo 115 

parágrafo II de la CPE  garantiza el derecho al debido proceso en concordancia con los 

numerales 6 del artículo 68 de  la  Ley  2492 (CTB),  que  establecen  que  dentro  de  

los  derechos  del  sujeto pasivo  se  encuentra  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. 

 

De la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera, en 

base al Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 163/2014 de 11 de marzo de 2014, 

recomendó la emisión del Acta de Intervención correspondiente al vehículo objeto del 

proceso contravencional, por lo que, el 26 de marzo de 2014, se emitió el Acta de 

Intervención PATLZI-C-0041/2014 que en su numeral I identificó a los funcionarios 

intervinientes para el presente caso, al Administrador de Aduana como al Técnico 

Aduanero; en su numeral II Relación Circunstanciada de los Hechos estableció 

expresamente entre otros argumentos que en cumplimiento de la normativa aduanera 

se realizó la verificación física del vehículo Clase Vagoneta, marca Nissan, tipo 

Pathfinder, modelo 2011, Chasis N° 5N1AR1NB1BC615695, color negro; y se verificó 

los siguientes daños: chasis delantero derecho e izquierdo doblado aplastando el 

radiador (el chasis es una estructura principal del vehículo donde se sujetan los 
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distintos componentes) la pieza donde se sujeta el radiador está doblado aplastando el 

radiador y el aspa de ventilación contra el motor, es decir el radiador está fuera de 

posición, capot doblado, un farol delantero roto y sin el otro, sin bumper (mascara 

delantera), bolsa de aire reventado, no funciona el vehículo; por lo que altera la 

estructura exterior y afecta su normal funcionamiento, asimismo en sus numeral III y IV 

describe la identificación de los presuntos responsables, la descripción de los medios e 

instrumentos utilizados para la comisión del contrabando y en su numeral VI presumió 

la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el artículo 181 inciso f) de la Ley 

2492, el DS 28963  de 6 de diciembre de 2006 y modificado por el DS 29836 de 3 de 

diciembre de 2009, el DS 25870, el DS 470  y la RD 01-002-10. 

 

Posteriormente la Administración Aduanera, en base al Acta de Intervención PATLZI-

C-0041/2013, el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 225/2014 emitió la Resolución 

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 de 11 de marzo de 2014, que en su parte 

considerativa refiere con precisión los argumentos escritos presentados por el 

recurrente en calidad de descargos; finalmente resuelve declarar probada la 

comisión de contrabando contravencional tipificado conforme al inciso f) del artículo 

181 de la Ley 2492 (CTB) al haber identificado mercancía prohibida al ser un 

vehículo siniestrado, en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención PATLZI-C-0041/2014.  

 

De los párrafos precedentes se establece que, el Acta de Intervención 

Contravencional, así como la Resolución Sancionatoria cuenta con la descripción de la 

mercancía objeto de observación, el Acta fue emitida como resultado de un control 

efectuado por la Administración Aduanera en la que se estableció la existencia de un 

vehículo que tenía claros indicios de siniestro, toda vez que los vehículos siniestrados 

estarían prohibidos de importación, incumpliendo lo señalado en el inciso a) del artículo 

9 del DS 28963, modificado por el DS 29836, motivo por el que, determinó que el 

vehículo por su condición de siniestrado de acuerdo al artículo 34 del DS 470, no 

estaba permitido de ingresar a Zona Franca por considerarse mercancía prohibida de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes y tipificó dicha 

actuación en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), que señala que comete 

contrabando 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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De la misma forma, se observa que el acto administrativo consigna una relación de los 

hechos que motivan el pronunciamiento, el origen de las observaciones y las normas 

en virtud a las cuales se apoyan los mismos; ya que explican en sus propios 

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que 

adopta, siendo congruentes tanto el Acta de Intervención como la Resolución 

Sancionatoria, cabe además señalar que el acto impugnado contiene la correcta 

fundamentación y motivación adecuando sus actuados de acuerdo artículo 96 y 99 de 

la Ley 2492 (CTB), aspecto que se refuerza más con la aplicación del inciso w) del 

artículo 3 del Decreto Supremo N° 28963 que establece la definición de un vehículo 

siniestrado y en atención a ésta norma la Administración de Aduana no requiere de 

peritajes técnicos para determinar el grado de siniestralidad, pues la norma no requiere 

tal graduación, en este sentido y toda vez que se cumplieron con los requisitos 

previstos en el parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) en cuanto a su 

fundamentación, tratándose a su vez de un acto plenamente motivado conforme prevé 

el artículo 28 de la Ley 2341 (LPA); se desestima la existencia de vicios de nulidad 

por falta de fundamentación y requisitos esenciales en el Acto impugnado. 

 

Respecto al argumento de que no se habría especificado el hecho, no siendo suficiente 

la calificación de la conducta y que necesariamente se debe calificar el tipo penal 

administrativo de acuerdo al artículo 187 de la Ley 2492 (CTB); al respecto se tiene 

que, de acuerdo con la modificación realizada por la Ley 100 y posteriormente la Ley 

317 establecen que modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la 

Ley 2492 de UFVs 50.000.- a UFVs 200.000.- en ese entendido, dicha modificación 

determina que cuando el valor de los tributos de mercancía objeto de contrabando sea 

igual o menor a 200.000 UFVs, la conducta será calificada como contravención 

tributaria y su tratamiento corresponderá conforme los establecido el capítulo III del 

Título IV de la Ley 2492; en ese entendido, cuando el monto sea superior a las 200.000 

UFVs será procesado como delito tributario, toda vez que todo proceso penal por delito 

tributario se rige por normas establecidas en el Código de Procedimiento Penal; en ese 

contexto todo el proceso administrativo corresponde exclusivamente a la vía 

contravencional, evidenciándose que el Acta de Intervención PATLZI-C-0041/2014, 

establece como el total de tributos en UFVs44.000,58 monto menor a 200.000 UFvs; 

por lo tanto, la calificación de la conducta, como el proceso será calificada como 

contravención tributaria, quedando desvirtuada la aplicación del artículo 187 de la Ley 

2492 (CTB) referido por el recurrente. 
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Del análisis realizado, esta Instancia Recursiva de Alzada no evidencia vicio alguno en 

el Acta de Intervención Contravencional así como en la Resolución Sancionatoria que 

cause lesión al derecho a la defensa y debido proceso; en ese entendido, corresponde 

desestimar los argumentos del sujeto pasivo en cuanto a los aspectos de forma 

denunciados. 

 

Del Contrabando Contravencional y de la correcta valoración de la prueba 

El representante legal del recurrente manifiesta que la Administración Aduanera con el 

objeto de fundamentar y respaldar el acto impugnado se limita a señalar que dio 

cumplimiento a la RD 01-002-10 y al artículo 3 inciso w) del DS 28963 y determinaron 

ilegalmente el comiso del vehículo sin detallar  los elementos para la presunción del 

ilícito aduanero, es decir que no se establece el daño o supuesto siniestro del vehículo 

que afecte su normal funcionamiento, no existe un sustento técnico mecánico, 

aspectos que deben ser demostrados y justificados, los supuestos daños señalados en 

el Acta de Intervención son leves por lo que el vehículo puede ser reacondicionado y el 

parachoques reemplazado, antes de ser sometido a la validación de la DUI y en 

consecuencia al control aduanero. 

 

Indica que el Acta de Intervención así como el acto impugnado se respaldan en 

supuestos informes sobre el estado actual del vehículo, en este sentido el proceso fue 

iniciado ilegalmente sin demostrar ni desvirtuar con un peritaje técnico además de 

rechazar las pruebas sin fundamento alguno y conforme establece el artículo 74 de la 

Ley 2492, la prueba pericial está permitida conforme el artículo 193 del CPC; los 

citados actos administrativos carecen de legitimidad al incumplir los requisitos 

señalados en el artículo 187 y 66 de la Ley 2492. Sostiene que la Administración 

Aduanera no valoró correctamente la prueba, en este sentido no llegó a establecer la 

verdad material, no se realizó un peritaje o inspección del motorizado a fin de 

establecer la condición real y si los daños reportados afectaban su normal 

funcionamiento sin dar cumplimiento la Aduana Nacional a lo establecido en el artículo 

76 de la Ley 2492; asimismo indica que mediante memorial presentado como descargo 

solicitó se realice un peritaje que fue descartado sin fundamentación alguna; al 

respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

Los numerales 7 y 10 del artículo 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos 

del sujeto pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, 
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todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de 

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado. 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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 estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.  

 

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece 

que:  

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. La prueba 

testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse más de 

dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren más, a 

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.  

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones 

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al 

efecto se dicte.  

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora, 

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren 

sido verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en 

ellas, salvo que se acredite lo contrario. 

 IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y presentación de 

medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento 

Penal y demás disposiciones legales. 

El artículo 95 de la norma referida establece: I. Para dictar la Resolución Determinativa 

la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos, 

actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condición 

en el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades 

otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias. 

II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no 

declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código. 
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El articulo 9 en su numeral I del Decreto supremo 28963 establece que: “I. No está 

permitida la importación de:  

a) vehículos siniestrados.  

b) vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado.  

c) vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de 

volante de dirección en el exterior del país.  

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país”. 

 

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 que modifica el Anexo del DS 28963, en su 

artículo 2 dispone: 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: … “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”. 

 

Por su parte, el artículo 29 parágrafo l, inc e) del Anexo del DS 28963, con relación a la 

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

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

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

reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo automotor. 

 

El artículo 34-III inciso a) del DS 470 señala: III. No podrán ingresar a zona franca, 

aquellas mercancías:  

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes; 

 

De inicio corresponde señalar que el debido proceso implica que los administrados 

tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y a 

controvertirlas pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; debe ser 

entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en 
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materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se 

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la 

producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda 

persona tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden 

a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos 

que se hallen en una situación similar. 

 

Bajo el contexto anterior y de la revisión de los antecedentes administrativos, se evidencia 

que la Administración Aduanera emitió el Informe AN/GRLPZ/AZPINP N°163/2014 de 11 

de marzo de 2014, que señala expresamente en sus conclusiones: “…Realizada la 

revisión física del vehículo Clase Vagoneta, Marca Nissan, Tipo Pathfinder, Modelo 

2011, Chasis N° 5N1AR1NB1BC615695, Color Negro; y se verificó los siguientes 

daños del vehículo: chasis delantero derecho e izquierdo doblado aplastando el 

radiador (el chasis es una estructura principal del vehículo donde se sujetan los 

distintos componentes), la pieza donde se sujeta el radiador está doblado aplastando el 

radiador y el aspa de ventilación contra el motor, es decir el radiador está fuera de 

posición, capo doblado, un farol delantero roto y sin el otro, sin bumper (mascara 

delantera), bolsa de aire reventado, no funciona el vehículo e incumpliendo el inciso w) 

(Vehículos siniestrados) del artículo 3 del Decreto Supremo N° 28963 de 06/12/2006 

modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 29836 de 03/12/2008 …”, así 

consta a fojas 6-9 de antecedentes administrativos.  

 

El Acta de Intervención PATLZI-C-0041/2014 de 26 de marzo de 2014, en su numeral II 

describe concretamente que: “…En fecha 07 de marzo de 2014, en cumplimiento a la 

normativa precedente, se realizó revisión física del vehículo Clase Vagoneta, Marca 

Nissan, Tipo Pathfinder, Modelo 2011, Chasis N° 5N1AR1NB1BC615695, Color Negro; 

y se verificó los siguientes daños del vehículo: chasis delantero derecho e izquierdo 

doblado aplastando el radiador (el chasis es una estructura principal del vehículo 

donde se sujetan los distintos componentes), la pieza donde se sujeta el radiador esta 

doblado aplastando el radiador y el aspa de ventilación contra el motor, es decir el 

radiador esta fuera de posición, capo doblado, un farol delantero roto y sin el otro, sin 

bumper (mascara delantera), bolsa de aire reventado, no funciona el vehículo; por lo 

que se altera la estructura exterior y afecta su normal funcionamiento del vehículo; 

conforme se puede ver en las fotografías adjuntas…”, identifica como presunto 

responsable a Oswaldo Huber Martínez Guzmán; como los medios utilizados para la 
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comisión de contrabando consigna el Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA N° 

2014/072-109872 y documentos anexos, Documento de Embarque CTR N° 

MSCUU2220491, Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 163/2014, Nota AN-GRLPZ-

AZFIP N° 104/2014  y dos hojas de impresión de fotografías; asimismo calificó la presunta 

comisión de contravención  contravencional de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 

181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB), concordante con el DS 28963 de 06 de diciembre de 

2006 modificado por el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos Oswaldo Huber Martínez 

Guzmán, mediante memorial de 28 de marzo de 2014 ante la Administración Aduanera 

presentó descargos escritos a la citada Acta de Intervención, al efecto la Administración 

Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 225/2014, que realizó un 

análisis técnico legal de los argumentos vertidos por el ahora recurrente y concluyó que no 

desvirtuó el hecho de que se encuentre en posesión de un vehículo siniestrado, mercancía 

cuya importación se encuentra prohibida; en base al citado Informe  el 11 de marzo de 

2014, se emitió la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014, adecuando la 

conducta de Oswaldo Huber Martínez Guzmán a la tipificación prevista en el  inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De lo relacionado corresponde hacer hincapié que en materia administrativa es 

importante la búsqueda de la verdad material y sus circunstancias, con independencia 

de cómo fueron alegadas y en su caso probadas por las partes; se debe anteponer la 

verdad sustancial como un mecanismo legal que constituye un principio y objetivo 

primordial del procedimiento administrativo que culmine con una decisión adecuada, 

estableciendo la verdad material jurídica y objetiva del caso. 

 

Bajo esa consideración el artículo 200 de la Ley 3092, que incorpora el Título V al 

Código Tributario, al referirse a los principios que deben considerar los Recursos 

Administrativos, señala que la finalidad de los mismos es el establecimiento de la 

verdad material sobre los hechos, de forma tal que se debe tutelar el legítimo derecho 

del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se presuma el 

correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo es importante aclarar 

que, todas las actividades de la Administración Tributaria Aduanera, vinculadas directa 

o indirectamente con el comercio exterior, procedimientos y trámites aduaneros están 

regidos por los principios de legalidad, buena fe y transparencia y dentro del marco de 
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la seguridad jurídica conforme lo establecido en el artículo 2 del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por DS 25870 (RCTB). 

 

Bajo los lineamientos referidos precedentemente, es preciso aclarar que las 

observaciones de la Administración Aduanera no se limitan al funcionamiento del 

vehículo, sino a los daños que presenta que no corresponden a daños leves, 

entendiéndose como tales a los definidos en el artículo 2 del DS 28963; de esta 

manera los daños visibles del vehículo fueron detallados tanto en el Acta de 

Intervención Contravencional como en la Resolución Sancionatoria, daños consistentes 

en: 

 Chasis delantero derecho e izquierdo doblado aplastando el radiador (el chasis 

es una estructura principal del vehículo donde se sujetan los distintos 

componentes),  

 La pieza donde se sujeta el radiador esta doblado aplastando el radiador y el 

aspa de ventilación contra el motor,  

 Radiador fuera de posición,  

 Capo doblado,  

 Un farol delantero roto y sin el otro,  

 Sin bumper (mascara delantera),  

 Bolsa de aire reventado 

 

Del detalle anterior se establece que los daños evidentemente no se tratan de daños 

leves o simples raspaduras de la pintura exterior o rajadura de vidrios y faroles; por el 

contrario, presenta daños considerables que corresponden a las características de un 

vehículo siniestrado, conforme establece el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que 

modifica el anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, por el artículo 2 inciso w) e 

incurre en la comisión de contravención de contrabando tipificada en el inciso f) del 

artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), es decir, se trata de mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentra prohibida. 

 

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

proceso contravencional, respaldados por la contrastación con las tomas fotográficas, 

cursantes a fojas 19-20 de antecedentes administrativos, obtenidas a tiempo del 

reconocimiento físico por funcionarios de la Administración Aduanera, elementos con 

los que se llega a la convicción que el vehículo a momento de su ingreso a Zona 
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Franca se encontraba con daños visibles en su estructura exterior, razón por la que la 

Administración Aduanera con las facultades que le confiere la normativa aduanera 

realizó el control correspondiente y la verificación física del vehículo, contrariamente a 

lo afirmado por el recurrente en su Recurso de Alzada cuando refiere la subjetividad 

con la que se habría considerado “siniestrado” a su vehículo manifestando además que 

los daños son leves en las puntas donde se sujeta el parachoques y que los mismos 

pueden ser refaccionados o reparados; estos extremos quedan desvirtuados con las 

citadas fotografías que demuestran justamente lo contrario, consecuentemente el 

vehículo reúne las condiciones de siniestrado. Argumento que se acentúa 

considerando que el Parte de Recepción N° PRV 1400958, evidencia el estado del 

vehículo toda vez que en la descripción consigna el N° de Chasis N° 

5N1AR1NB1BC615695 y en las observaciones menciona “FRONTAL CHOCADO” como 

se observa a fojas 48 de antecedentes administrativos. 

 

Se hace necesario resaltar que el DS 29836 en su artículo 2 que modifica el inciso 

w) del artículo 3 del anexo al DS 28963, dispone que no se considera siniestrado al 

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

afecten su funcionamiento normal, restringiendo específicamente ésta figura al 

determinar cómo daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior 

y rajaduras de vidrios y faroles. De lo que se entiende, que el daño ocasionado 

está referido a la estructura exterior y que representa un daño considerable 

verificándose de la documentación cursante en antecedentes administrativos que 

los daños en el vehículo no se encuentran considerados como leves, es más en la 

relación circunstanciada de los hechos del Acta de Intervención Contravencional  se 

establece que el vehículo no funciona. 

 

Con relación a lo manifestado respecto a las operaciones de reacondicionamiento, se 

considera como tales el desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema 

eléctrico y otras operaciones para mejorar la presentación del vehículo, no obstante lo 

señalado se debe aclarar que el espíritu del artículo citado, está referido a realizar 

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

accidentes que no hubieran causado daños de consideración en la estructura del 

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

mayores de reparación, restringiendo sus labores al desabollado y pintado, para daños 

considerados leves en su estructura exterior; pero de ninguna manera las operaciones 
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de reacondicionamiento en Zona Franca Industrial alcanzan a los vehículos cuya 

importación está restringida o prohibida, entre ellos, los vehículos siniestrados, cuyos 

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

funcionamiento. 

 

Adicionalmente corresponde indicar que, los actos de la Administración Tributaria 

Aduanera por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos, en este sentido los 

daños del vehículo establecidos en los informes cursantes en antecedentes 

administrativos y el Acta de Intervención Contravencional evidencian el estado del 

mismo, actos que se presumen válidos legalmente y mediante los cuales se dio a 

conocer al sujeto pasivo las observaciones realizadas, además que a partir de su 

notificación le dio la posibilidad al ahora recurrente de que asuma su derecho a la 

defensa, si bien en el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2498 (CTB) 

Oswaldo Huber Martínez Guzmán solicitó se practique un informe pericial por 

funcionarios del IITCUP, así también es evidente que no aportó dentro el proceso 

contravencional elementos probatorios que causen convicción respecto a la 

siniestralidad o no del vehículo en cuestión, limitándose a realizar argumentos que 

fueron considerados y evaluados por la Administración Aduanera así se evidencia del 

segundo a quinto considerando de la Resolución Sancionatoria según consta a fojas 

59-61 de antecedentes administrativos, pruebas que sin necesidad de que sean 

requeridas por la Administración Aduanera pudo presentar el sujeto pasivo en el marco 

de lo establecido en los artículo 76 y 77 de la Ley 2492 (CTB), asimismo corresponde 

establecer que de la verificación de las actuaciones de la Administración Aduanera que 

cursan en antecedentes administrativos, tomas fotográficas obtenidas a momento de la 

verificación física y Parte de Recepción, evidencian las condiciones del vehículo a 

momento de su ingreso a Recinto de Zona Franca, hecho principal por el cual se inició 

el presente proceso contravencional toda vez que el ingreso a Zona Franca en tal 

condición “siniestrado” se considera prohibido, de esta manera se establece que la 

observación respecto a la falta de valoración de los descargos no es evidente.  

 

Sobre al argumento de que el DS 470 no puede estar por encima de la Ley 1990 acción 

que además vulnera los artículos 82 y 134 de la Ley General de Aduanas; y que de igual 

forma mediante nota del Ministerio de Economía MEFP/VPT/DGAAA N° 457/2009, la 

cual aclara aspectos relacionados con la prohibición de mercancías prohibidas a Zona 

Franca establecidas en el artículo 117 del DS 25870 (RLGA); al respecto corresponde 
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aclarar que, el DS 470 tiene un ámbito de aplicación en todo el territorio nacional y a 

todas las operaciones de ingreso, permanencia, transformación y salida de mercancías 

de zonas francas comerciales e industriales, así como todas las actividades y 

operaciones de usuarios, por ser Decreto Supremo Reglamentario al Régimen Especial 

de Zona Franca, el cual se encuentra previsto en el Título Séptimo Capítulo Único de la 

Ley 1990 (LGA), siendo que la aplicación de este Decreto Supremo ya está previsto en 

el la misma Ley 1990 (LGA). 

 

Asimismo, conforme la prelación normativa aclarar que los Decretos Supremos tienen 

por objeto reglamentar la aplicación de la Ley, no pudiéndose pretender solo la 

aplicación de la misma sin considerar su reglamentación que hace viable su aplicación, 

por lo que se desvirtúa el argumento correspondiente a la aplicación del Decreto 

Supremo 470 por encima de la Ley 1990; con relación a la nota del Ministerio de 

Economía y Finanzas lo único que hace ésta, es aclarar aspectos relacionados a la 

prohibición de mercancías, pues la citada nota no constituye disposición que se 

considere como fuente de derecho, para ser de cumplimiento obligatorio, siendo esta 

que solo fue aclaratoria; por tanto queda desvirtuado el argumento del recurrente en 

estos aspectos. 

 

Del análisis realizado se concluye que la conducta del recurrente se adecua a lo 

establecido  por el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB) 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, acción que da lugar al comiso y otras sanciones en caso de corresponder;  

consecuentemente, en base a estas consideraciones se declaró probada la comisión 

de la contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso definitivo del 

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional PATLZI-C-0041/2014, 

esto implica que en ningún momento se conculcó derechos constitucionalmente 

protegidos e invocados en el Recurso de Alzada argumentos que fueron reproducidos 

en los alegatos presentados por el recurrente y que fueron considerados por esta 

instancia a momento de emitir la presente Resolución, en este sentido y toda vez que 

la Administración Aduanera aplicó objetivamente la Ley, garantizando la seguridad 

jurídica, corresponde desestimar en todos sus extremos la impugnación de su Recurso 

de Alzada y confirmar el acto impugnado. 
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POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492 

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° AN/GRLPZ/AZFIP-44/2014 

de 11 de marzo de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Patacamaya de la Aduana Nacional, consecuentemente, se deja 

firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención 

PATLZI-C-0041/2014. 

 

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

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

2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.  

 


