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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0045/2011 

 
 
 

Recurrente                :  WILMA NANCY VALDIVIA OSINAGA 

 

Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Comercia Industrial WINNER de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas.  

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0213/2010 

 

 

Santa Cruz, 04 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-14 vta., el Auto de Admisión a fs. 15, la 

contestación de la Gerencia Distrital Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN), de fs. 20-22 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 23, las pruebas 

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

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0045/2011 de  28 de febrero de 2011, emitido 

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

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercia Industrial WINNER de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), el 1 de diciembre de 2010, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 099/2010, que resuelve declarar probada la comisión 

de contrabando contravencional imputada contra Wilma Nancy Valdivia Osinaga y la 

Agencia Despachante de Aduana Tavera, disponiendo el comiso definitivo de la 

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

069/2010, de 14 de septiembre de 2010 y anulación en el sistema informático de la 

Aduana Nacional de Bolivia, de la DUI 737/2010/C-1505, de 5 de agosto de 2010. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Wilma Nancy Valdivia Osinaga, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 10 de diciembre de 2010, cursantes a fs. 11-14 del expediente 

administrativo, se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria a 

objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS Nº 099/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercia Industrial WINNER de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente:  

 

Sobre el incorrecto análisis de la prueba y las condiciones técnicas del vehículo. 
 
La documentación que ampara la internación legal del vehículo observado, no fue 

debidamente analizada por los técnicos de aduana, en este sentido de acuerdo a lo 

señalado por los arts. 200 del Código Tributario y 4 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo, los recursos administrativos deben responder al principio de impulso de 

oficio, siendo la finalidad de estos recursos el establecimiento de la verdad material 

sobre los derechos del Estado como del contribuyente; sin embargo, la Administración 

Tributaria de forma por demás injusta, no efectúa un análisis correcto de la 

documentación presentada y del estado real del vehiculo, en cambió debió aplicar los 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 123, de 13 de mayo de 2009, asimismo, los 

Fax Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-

012/2010, de 17 de noviembre de 2010, señalan que los vehículos que se encuentran 

en los alcances de los anteriores decretos deben continuar su trámite, lo cual no ha 

ocurrido en el presente caso; la Aduana en la Resolución Sancionatoria manifiesta que 

el vehículo estuviera siniestrado, lo cual no es evidente, porque funciona y tiene daños 

leves que no alteran su estructura exterior, como también lo señala el Fax Instructivo 

ANGNNGCDNPNC-F-015/08, de 12 de diciembre de 2008. 

 

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

099/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercia Industrial Winner de la ANB.  

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 14 de diciembre de 2010, cursante a fs. 15 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el  
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recurrente, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercia Industrial 

WINNER de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercia Industrial Winner de la ANB, el 30 

de diciembre de 2010, mediante memorial cursante a fs. 20-22 del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo 

en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

De la revisión de la documentación de la DUI C-1505, en el que se consigna el vehiculo 

Jeep, año 2006, el cual fue verificado físicamente el 10 de septiembre del mismo año, 

en presencia de un empleado de la Agencia Despachante Tavera, evidenciándose 

daños graves y de consideración, lo cual según el art. 2 del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, califica al vehículo como siniestrado, por haber sufrido daño 

material por efecto de accidente que altera su funcionamiento, se constituye en un 

vehiculo prohibido de nacionalizarse, por lo que se emitió el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-Nº 069/2010, de 14 de septiembre de 2010, al presumirse la comisión de 

contrabando previsto por el art.181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB); por otro lado, la 

recurrente en el período de prueba ratificó sus pruebas de descargos, que no implica 

por si sola una evaluación favorable al importador, ya que estos tienen que desvirtuar 

el cargo contenido en dicho Acta de Intervención, por lo que ante la falta de descargos, 

se ratificó el contrabando contravencional  

 

En cuanto a los DS 29836 y 123, señalados por la recurrente corresponde mencionar 

que: a) La Ley 3467, de 12 de septiembre de 2006, fue reglamentada por DS 28963, 

que en su art. 9 inc. a) del anexo, dispone la prohibición expresa de importar vehículos 

siniestrados y la definición técnica esta contenida en su art. 3 ,  b) Según el DS 29836, 

cuyo art. 2 modifica el art. 3 inc. w) del DS 28963 del anexo, describiendo a los  

vehículos siniestrados como vehículos automotores que por efecto de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias, hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas; asimismo, el DS 123, de 13 de mayo 

de 2009, incorpora otras prohibiciones relacionadas a partidas arancelarias restringidas 

en su importación al país, que no son aplicables al presente caso, porque se generó la 

contravención de contrabando por ser vehículo siniestrado y no por partida arancelaria 
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restringida a importarse; en cuanto a los FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-004/2010, 

de 30 de julio de 2010 y FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGC-F-012-2010, de 17 de 

noviembre de 2010, se aclara que  son instrucciones internas de carácter operativo que 

no modifican, amplían o favorecen a los decretos reglamentarios que rigen en la 

importación de vehículos.     

 

Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

099/2010, de 1 de diciembre de 2010.  

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 31 de diciembre de 2010, cursante a fs. 23 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días, 

perentorio y común a las partes, computable desde la última notificación, la misma que 

se practicó tanto a la parte recurrente como a la entidad recurrida el 5 de enero de 

2011, como consta en las diligencias de fs. 24-25 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 25 de enero de 2011, el 

recurrente dentro del referido plazo de prueba, el 19 de enero de 2011, mediante 

memorial que cursa a fs. 27-29, de citado expediente administrativo,  ratifico los 

fundamentos y las pruebas presentadas en su Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Aduanera mediante memorial de 20 de enero de 2011, 

cursante a fs. 33 del expediente administrativo, se ratifico en las pruebas aportadas a 

momento de contestar al Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía 

el 14 de febrero de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión, 

escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

 

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

hechos: 
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IV.3.1 El 15 de abril de 2010, Zona Franca Comercial Industrial Winner S.A., elaboró el 

Parte de Recepción 737 2010 128682-054/2010, que en el rubro 1. describe la 

mercancía según manifiesto, señalando entre otros al vehiculo, VIN 

1J4GL48K26W257728 (fs. 49 del cuaderno de antecedentes) 

 

En la misma fecha, el Responsable de Playa Industrial en presencia del Usuario 

Armando Manzoni, C.I. 3820942, elaboró el Inventario de Accesorio de Vehículos 

Nº 58585, sin observaciones, pero en el cuadro de Control de Daños: Lateral 

Izquierdo: Abollados y rayados, parte delantera y parte trasera rayado, techo 

abollado y rayado (fs. 55 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 27 de abril de 2010, la Zona Franca Industrial Zofwin SA, emitió la Plantilla de 

Recepción Desconsolidado Nº PID1000530, del manifiesto 2010-124536 

desprendido de la parte Madre: PIM1000236, con fecha de llegada 14 de abril de 

2010, que describe la Vagoneta, Jeep Liberty, año 2006 (fs. 54 del  cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.3 El 5 de agosto de 2010, la Agencia Despachante Aduana Tavera por cuenta de 

la recurrente elaboró y validó la DUI C-1505, sobre la importación del vehículo 

descrito en el FRV 100573580, clase Vagoneta, marca Jeep, tipo Liberty, año de 

fabricación 2006, cilindrada 3700, combustible gas, origen EEUU, color 

Champagne, año modelo 2006 y chasis 1J4GL48K26W257728,  teniendo como 

proveedor a Armando Cesar Manzoni Diez, y como importador a la recurrente, 

con una liquidación de tributos por GA, IVA, ICE y FIP de Bs25.330.-, la cual fue 

sorteada a canal rojo (fs. 57-61 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 13 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notifico en Secretaría a 

Wilma Nancy Valdivia Osinaga y a la Agencia Despachante de Aduana Tavera, 

con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N- 069/2010, de 14 de septiembre de 

2010,  donde señala que de la revisión de los documentos del vehiculo marca 

Jeep, tipo Liberty, chasis 1J4GL48K26W257728, declarado en la DUI C-1505, se 

presume que los sindicados habrían incurrido en la comisión de contrabando 

contravencional, de conformidad a lo dispuesto en el inc. f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), considerando que es un vehiculo siniestrado, de acuerdo al art. 2 del 

DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, determinando que el mismo esta prohibido 

de nacionalizarse, por lo que el importador infringió lo establecido en el DS 

29836, de 3 de diciembre de 2008, por lo que en cumplimiento del art. 2 del DS  
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220, de 22 de julio de 2009, que establece los procedimientos para la disposición 

de mercancías que tengan comiso definitivo, se indica que la Aduana Nacional 

debe remitir al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, el reporte de las 

mercancías con comiso definitivo no monetizadas.(…) (fs. 70-76 del  cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.3.5 El 18 de octubre de 2010, la recurrente mediante memorial presentó descargos 

al acta de intervención, señalando que la técnico aduanero hace una relación de 

los daños que tiene en la parte exterior del vehículo, pero no indica si los mismos 

afectan a su normal funcionamiento, porque no hizo la prueba haciéndola 

funcionar, lo que contradice el art. 2 del DS 28936 (fs. 78-79 del cuaderno de 

antecedentes).    
 

IV.3.6 El 1 de diciembre de 2010, la Administración  Aduanera elaboró el Informe  

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1031/2010, el cual expresa que los fundamentos de 

descargo no presentan respaldo legal alguno, que no contradicen lo que asevera 

el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 069/2010, de 14 septiembre de 2010. 

(fs. 80-81 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.3.7 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 099/2010 de 1 

de diciembre de 2010, mediante la cual declaró probada la comisión de la 

contravención tributaria por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

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

069/2010, de 14 de septiembre de 2010, la anulación en el sistema informático 

de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI C-1505, de 5 de agosto de 2010 y la 

remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en 

virtud del art. 6 del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, toda vez que se trata de 

un vehiculo prohibido de importación. (fs. 82-85 del cuaderno de antecedentes).    

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

 

• Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 
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• Artículo 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. 

 
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 (…) 

 

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

obligaciones tributarias del sujeto pasivo (…) 

 

6. Facilitar las tareas de control, determinación, comprobación, verificación, 

fiscalización, investigación y recaudación que realice la Administración 

Tributaria, observando las obligaciones que les impongan las leyes, decretos 

reglamentarios y demás disposiciones (…) 

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

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

 
• Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

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

 
1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

 

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 (…) 

 

5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 
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dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia 

(…) 

 

• Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las 

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas 

tributarias.  

 

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 
 

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

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

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

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

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

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

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

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

• Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con: 

 
5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. 

 

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

conductas descritas a continuación (…) 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…) 

 
f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida (…) 
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V.1.2  Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA),  

 

• Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad 

administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad 

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil; 

 

V.1.3 DS 27310 de 23 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB) 

 

• Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases 

de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera 

y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto 

de fiscalización posterior. 

 

V.1.4 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación  de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE) 

 

ANEXO 
 
• Artículo 1.- (Ámbito de Aplicación).  

 
l. El ámbito de aplicación del presente Reglamento, alcanza a la internación a 

territorio nacional e importación al territorio aduanero boliviano de vehículos 

automotores nuevos, y antiguos para ser reacondicionados, y al proceso del 

regularización de vehículos indocumentados, que se acojan al arrepentimiento 

eficaz, establecido en Artículo 157 del Código tributario Boliviano. 

 
• Artículo 2.- (Formativa Aplicable). 

 

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

respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 



10 de 15 

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

Decreto Supremo, se entiende por: 

 

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

mercancía procedente del extranjero o de juna zona franca. 

 

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

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas. 

 

• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación 

de: 

Vehículos siniestrados (…) 

 

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

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

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

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

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 

V.1.5 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963 de 6 

de diciembre de 2006 

 

• Artículo 2. (Modificaciones). I. Se modifica el inciso w) del Articulo 3 del Anexo al 

Decreto Supremo 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 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”. 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: la documentación que 

ampara la internación legal del vehículo observado, no fue debidamente analizada por 

los técnicos de aduana, en este sentido de acuerdo a lo señalado por los arts. 200 del 

Código Tributario y 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, los recursos 

administrativos deben responder al principio de impulso de oficio, siendo la finalidad de 

estos recursos el establecimiento de la verdad material sobre los derechos del Estado 

como del contribuyente; sin embargo, la Administración Tributaria de forma por demás 

injusta, no efectúa un análisis correcto de la documentación presentada y del estado 

real del vehículo, por cuanto debió aplicar los DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 y 

123, de 13 de mayo de 2009; asimismo, los Fax Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, 

de 30 de julio de 2010 y AN-GNNGC-F-012/2010, de 17 de noviembre de 2010, 

señalan que los vehículos que se encuentran en los alcances de los anteriores 

decretos deben continuar su trámite, lo cual no ha ocurrido en el presente caso; la 

Aduana en la Resolución Sancionatoria manifiesta que el vehículo estuviera 

siniestrado, lo cual no es evidente, porque funciona y tiene daños leves que no alteran 

su estructura exterior, como también lo señala el Fax Instructivo ANGNNGCDNPNC-F-

015/08, de 12 de diciembre de 2008. 

 
VI.1.1. Sobre el incorrecto análisis de la prueba y las condiciones técnicas del 

vehículo. 
 
En principio, debemos señalar que en nuestra legislación interna, el num. 11) del art. 

70 de la Ley 2492 (CTB), establece que el sujeto pasivo debe cumplir las obligaciones 

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

Administración Tributaria con carácter general. Por su parte, el art. 148 de la misma 

disposición legal, determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas tributarias; 

asimismo, clasifica los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la 

Ley 2492 (CTB), dispone que son responsables directos del ilícito tributario, las 

personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en 

este Código. 
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Ahora bien, es preciso hacer notar que la actividad administrativa se rige entre otros 

por el principio de verdad material, que de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA), 

implica que la Administración Tributaria debe investigar la verdad material de los 

hechos en oposición a la verdad formal, criterio que fue adoptado por la doctrina 

mayoritaria estableciendo que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo para la toma de sus decisiones, para lo cual debiera 

adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley” (Glosario de 

Términos Tributarios sobre Administración Pública –Universidad Nacional Mayor San 

Marcos). 

 
Por su parte, la Administración Aduanera conforme dispone el num.1) del art. 66 y 

núms. 1, 4 y 5 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para el 

control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al art. 48 

del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar mercancías en todo el 

territorio nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación de 

respaldo de las mismas, ejecutando las medidas necesarias para determinar el tipo, 

clase, especie, naturaleza, pureza, cantidad, calidad, medida, origen, procedencia, 

valor, costo de producción, manipulación, transformación, transporte y comercialización 

de las mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del principio de buena fe y 

transparencia. 

 
En el caso puntual, la importación de vehículos automotores se encuentra 

reglamentada por el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que en su art. 3, establece 

una serie de definiciones para su aplicación, es así que en el inc. w) describe el 

concepto de “vehículos siniestrados”, como aquellos vehículos que por accidentes 

y/o factores climáticos hayan sufrido daño material que afecten las condiciones 

técnicas. Consiguientemente el inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 

2008, amplía dicho concepto aclarando que no se consideran “vehículos 

siniestrados” al vehículo automotor que sufra daños leves y que no alteran la 

estructura exterior y no afectan su normal funcionamiento. Bajo este marco 

conceptual, el art. 9 del Anexo del DS 28963 entre otras restricciones, dispone la 

prohibición de importar “vehículos siniestrados”. 

 
Asimismo, el num. 4) del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), prevé que el contrabando 

constituye contravención tributaria, cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la 
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Ley 2492 (CTB), sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.  

Según los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), comete contrabando el que 

infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales exigidas por normas 

aduaneras o de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional 

mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. 

 
En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que  ZOFWIN SA, el 27 de abril de 2010 elaboró el Parte de Recepción 37 

2010 128682-054/2010, Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 58580 y, la Planilla 

de Recepción Desconsolidado Nº PID1000530 del vehículo Vagoneta Jeep Liberty, año 

2006, con chasis 257728, importado por Wilma Nancy Valdivia Osinaga, a través de la 

DUI C-1505, que cursan a fs. 54-55 y  58-61 del cuaderno de antecedentes 

respectivamente, que del resultado del inventario realizado se señala que el lado lateral 

izquierdo se encuentra con abolladuras y raspaduras, la parte delantera y trasera con 

raspaduras, el techo con abolladuras y raspaduras y solo cuenta con un espejo 

retrovisor, situación que se observa a través de las fotografías cursantes a fs. 24-29 del 

mismo cuaderno de antecedentes, en las que el vehículo se muestra en condición 

de siniestrado, contraviniendo el art. 9 del DS 28963, que dispone la prohibición de 

importación de vehículos siniestrados. 
 
Por otro lado, a petición de la parte recurrente y con el objeto de contar con mayores 

elementos de convicción, el 4 de febrero de 2011, se realizó inspección ocular sobre el 

vehículo en cuestión, en los predios de Zona Franca Industrial Winner y conforme a lo 

observado y a los datos del Acta de Inspección que cursa a fs. 40-54 del expediente 

administrativo, se constató los siguientes hechos materiales, el vehículo objeto del 

presente recurso se encontraba en Zona Franca Industrial, evidenciándose que las dos 

puertas del lado derecho del vehiculo se encontraban refaccionadas, desabolladas y 

chapeadas, el motor está en buen estado para su funcionamiento, por lo que 

aparentemente el vehículo no demostraba mayores daños materiales Sin embargo, se 

observó también que el vehículo, tiene los siguientes desperfectos: el parabrisas 

delantero se encuentra sujeto con cinta masking, puerta delantera lado del pasajero 

totalmente obstruido, tapiz de la puerta trasera del lado derecho roto, la parte baja 

trasera de la rueda lateral derecha del vehículo fue desabollada y soldada, el interior de 

las puertas del lado derecho con soldaduras y chapeadas, Asimismo, la  puerta no 

tiene cierre hermético, también presenta pintura diferente a la original, el techo se 
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encuentra abollado, el asiento del pasajero se encuentra doblado, hechos que 

confrontados con las tomas fotográficas cursantes a fs. 27-29 del cuaderno de 

antecedentes, obtenidas a tiempo del reconocimiento físico, por funcionarios de la 

Administración Aduanera, demuestran que el vehículo está dañado en su estructura 

exterior, como efecto de alguna colisión considerable; asimismo, debemos señalar que 

de la revisión del Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 58585, no contaba con el 

retrovisor derecho, la buchera del lado derecho se encontraban con cinta masking, al 

igual que el parabrisas lateral trasero, entendiéndose que no tiene las condiciones de 

seguridad para su desplazamiento, contrariamente a lo afirmado por la recurrente en 

su Recurso de Alzada, en el sentido de que el vehiculo no presenta daños de 

consideración en su estructura.  

 
De lo anterior, se desprende que el motorizado con DUI C-1505, que ingresó a Zona 

Franca Industrial Winner, luego del despacho aduanero y posterior aforo físico, pese a 

que fue objeto de reparaciones importantes y de consideración, aun mantiene daños 

que afectan la estructura exterior del motorizado que compromete la seguridad en su 

funcionamiento y desplazamiento, hecho que se adecua a las prohibiciones 

establecidas en la normativa sobre importación de vehículos a territorio nacional 

conforme dispone el art. 9 del DS 28963 y el inc. w) del art. 2 del DS 29836. 

 
Finalmente, con relación a lo que establece el DS 123, de 13 de mayo de 2009, 

debemos señalar que este no es aplicable al presente caso puesto que la 

contravención de contrabando se generó con la disposición de siniestro y no con las 

prohibiciones relacionadas a partidas arancelarias restringidas en su importación al 

país; en cuanto a los Fax Instructivos AN-GNNGC-F-004/2010, de 30 de julio de 2010 y 

AN-GNNGC-F-012/2010, de 17 de noviembre de 2010, estas son instrucciones 

internas de carácter operativo que de ninguna manera amplían, modifican o favorecen, 

es decir, que no son contrarios a lo previsto en los Decretos Supremos 

Reglamentarios, que rigen para la importación de vehículos en Zonas Francas, tal 

como disponen los arts. 1-I, 2-ll y 3 inc. k) del DS 28963.      

 
De todo lo expuesto y del análisis precedente efectuado, se establece que en el 

reconocimiento físico realizado por la Administración Aduanera, se comprobó la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, al evidenciar que la  

recurrente infringió lo establecido en el art. 9 del DS 28963, importando un vehículo 

siniestrado y, por consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, por 
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lo que corresponde desestimar en todos sus extremos la impugnación de su Recurso 

de Alzada. 

 
POR TANTO: 

 
El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

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

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

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

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 099/2010, de 1 

de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduanan Zona Franca Winner 

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

art. 212 de la Ley 2492 (CTB), de acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a 

lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

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

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

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

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib/rhv/fta 
ARIT-SCZ/RA 0045/2011 


