
1 de 18 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0050/2011 

 
 
 

Recurrente                :  JORGE JAMES LEMA. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosío Hurtado 

Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0226/2010 

 

 

 Santa Cruz, 11 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8, el Auto de Admisión a fs. 9, la contestación de 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 13-15 vta.., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 16, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0050/2011 de  04 de marzo 

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 Winner Santa Cruz de la ANB, emitió la 

Resolución Sancionatoria Nº AN-WINZZ-RS-097/2010, de 1 de diciembre de 2010, que 

resuelve declarar probada la comisión de contravención tributaria de contrabando 

contra Jorge James Lema y la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-WINZZ-AI Nº 085/2010, de 20 de octubre de 2010 y anular en el 

sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia la DUI 737/2010/C-1327, de 29 

de julio de 2010; así como la remisión de antecedentes ante el Ministerio de Economía 
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y Finanzas Públicas, en virtud al art. 6 del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009, toda vez 

que se trata de un vehículo prohibido de importación. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Jorge James Lema, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 20 de 

diciembre de 2010, que cursa a fs. 6-8 del expediente administrativo, se apersonó a 

esta la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 097/2010, de 1 de 

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

Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre las condiciones técnicas del vehiculo.  

 
En presencia de Notario de Fe Pública y profesionales entendidos en la materia, se 

verificó que el vehículo no tiene secuelas de haber llegado averiado, presentando 

fotografía de Copart captada a tiempo de ser transportado; la técnico al momento de la 

verificación al no tener la llave de la puerta del vehículo se presume que ingreso al 

mismo forzando la puerta; el sistema eléctrico como el capo están en perfectas 

condiciones, solo el techo tiene un daño leve, que no afecta su estructura exterior ni su 

normal funcionamiento; por lo que el vehículo no reúne las condiciones señaladas en la 

normativa para ser considerado como siniestrado, toda vez que el Acta de verificación 

y documentación presentada establece que el vehículo no tiene daños que afecten su 

normal funcionamiento, y el daño leve en la parte superior (techo), se produjo por la 

mala manipulación al bajar el vehículo del contenedor; además en Zona Franca se 

pueden realizar operaciones de reacondicionamiento descritos en el num. 1) del art .29 

del DS 28963; sin embargo, en este artículo en ninguna parte señala que debe salir 

como nuevo. 

 
2. Sobre la mercancía arribada a recinto aduanero. 

   
La importación de la mercancía que arriba a los recintos aduaneros y zonas francas, se 

inicia en el país de origen, siendo la zona franca considerada territorio aduanero 

nacional con la diferencia de que los tributos están suspendidos hasta aplicar a la 

mercancía algún régimen aduanero de importación, y que para faccionar las DUIS en 

zonas francas, necesariamente se tiene que presentar los documentos de origen y en 

el caso presente se ha procedido conforme a la normativa  aduanera. 
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Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

097/2010, de 1 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 22 de diciembre de 2010, cursante a fs. 9 del expediente 

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

recurrente, contra la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB., el 11 de enero de 2011, 

mediante memorial cursante a fs. 13-15 vta., del expediente administrativo, contestó al 

Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo en todas sus partes, en 

base a los argumentos que se exponen a continuación: 

 

1. Sobre las condiciones técnicas del vehículo. 
  

La documentación de respaldo de la reparación del motorizado no está adjunta a la 

carpeta, la verificación física del vehículo se realizo en presencia de Ediberto Cejas, 

responsable de la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, constatándose que el 

vehículo cuenta con daños graves en la parte externa, al haber llegado averiado según 

formulario de inventario: solo se abre la puerta del chofer, con problemas en la 

conexión de GNV y el sistema eléctrico, techo solar clisado, capo delantero 

descentrado y varios daños superiores, por lo que no cuenta con las condiciones 

técnicas para ser importado, al ser vehículo siniestrado; por tanto prohibido de 

nacionalizarse; si bien los importadores pueden realizar actos que crean benefician a 

su derecho, el recurrente no puede pretender que el acta notariada de verificación, 

realizada por un mecánico contratado por él, sea considerada como prueba suficiente 

para desvirtuar hechos que la Aduana Nacional, de acuerdo a procedimientos internos 

y a las facultades conferidas por Ley ha observado.    

    
2. Con referencia al territorio de zona franca.  

 
El recurrente no conoce sobre el tema de zonas francas al decir, “que la importación de 

una mercancía que arriba tanto a los recintos aduaneros, como a las zonas francas, se 
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inicia en el país de origen, la zona franca viene por Ley a ser considerada territorio 

aduanero nacional, con la única diferencia que los tributos de las mercancías ahí 

almacenados se hallan suspendidos…”, siendo que el art. 134 de la Ley 1990, 

establece que Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las 

mercancías que en ellas se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con 

respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana,  

por lo que no corresponde su observación     

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

097/2010, de 1 de diciembre de 2010. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 12 de enero de 2011, cursante a fs. 16 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte 

(20) días, computables a partir de notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el mismo día, es decir, el 12 de enero de 2011, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 17-18 del mismo expediente 

administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 1 de febrero de 2011, la 

Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, mediante memorial de  20 

de enero de 2011, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, ratificó las pruebas 

presentadas a momento de contestar al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte el recurrente dentro del referido plazo, no presentó prueba ni ratificó la 

presentada a momento de interponer su Recurso de Alzada.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492, que fenecía el 21 

de febrero de 2011, el recurrente mediante memorial de 17 de febrero de 2011 

cursante a fs. 29-30 del expediente administrativo presento alegatos en conclusión 

escritos, con los mismos argumentos expresados en su recurso de alzada.  
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Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, dentro del citado plazo no 

presento alegatos en conclusiones escritos u orales.    

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 12 de junio de 2010, Zona Franca Comercial Industrial Winner SA, elaboró el 

Parte de Recepción 737 2010 212417-BSL975MIA, el cual en el rubro 1. 

describe a la mercancía como vehiculo Vagoneta, Toyota RAV4, chasis 

JTMBD31V985175564 (fs. 20 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 12 de julio de 2010, la Zona Franca Industrial Zofwin SA, emitió la Plantilla de 

Recepción 2 (ARR) Nº PIM1000406, que señala 8 de julio de 2010 como fecha 

de llegada de la Vagoneta, Toyota RAV-4, año 2008, con las observaciones del 

traslado de Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial y vehiculo usado 

volante a la izquierda, según INV. Nº 56860 (fs. 10 del  cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.3 El 28 de julio de 2010, Olimpia SRL emitió la factura de venta en Zonas Francas 

Nº 1454, a favor de Jorge James Lema, por la venta de una Vagoneta Toyota 

RAV4, año 2008, VIN JTMBD31V985175564, por un monto de Bs88.423,50 (fs. 

15 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.4 El 29 de julio de 2010, la Agencia Despachante Aduana Vallegrande por cuenta 

del recurrente validó y tramitó la DUI C-1327, sobre la importación del vehículo 

descrito en el FRV 100499941, clase Vagoneta, marca Toyota, tipo RAV4, año 

de fabricación 2008, cilindrada 2400, combustible gas, origen Japón, color 

Champagne, año modelo 2008 y chasis JTMBD31V985175564,  teniendo como 

proveedor a Olimpia SRL, y como importador al recurrente, con una liquidación 

de tributos por GA, IVA e ICE de Bs40.882.-, la cual fue sorteada a canal 

amarillo (fs. 2, 31-33 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 21 de octubre de 2010, la Administración Aduanera notifico en forma personal 

a Jorge James Lema, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 085/2010, 

de 20 de octubre de 2010, donde señala que de la revisión de los documentos 
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y de verificación física del vehículo, marca Toyota, tipo RAV4, chasis 

JTMBD31V985175564, declarado en la DUI C-1327, 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 citado 

decreto, y en cumplimiento del art. 2 del DS  220, de 22 de julio de 2009, que 

establece los procedimientos para la disposición de mercancías que tengan 

comiso definitivo, señaló que la Aduana Nacional debe remitir al Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, el reporte de las mercancías con comiso 

definitivo no monetizadas.(…) (fs. 60-64 y 83 del  cuaderno de antecedentes).   

     
IV.3.6 El 26 de octubre de 2010, el recurrente mediante memorial presentó descargos 

al acta de intervención, señalando que el técnico aduanero no adecuo sus 

fundamentos a la realidad, situación que vulneró derechos constitucionales 

previstos en el art. 24 del CPE; con relación al tema de siniestro establece que 

el taller habilitado dentro de Zona Franca puede realizar operaciones de 

reacondicionamiento, desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema 

eléctrico; sin embargo, el art. 29 del DS 28963, no señala que el vehiculo tiene 

obligatoriamente que salir como nuevo, por lo que el concepto de siniestrado no 

tiene un significado concreto para la Aduana Nacional; asimismo, hace una 

relación de los daños que tiene en la parte exterior del vehículo,  de la misma 

forma señala, que la importación de una mercancía que arriba tanto a los 

recintos aduaneros como a las zonas francas, se inicia en el país de origen, la 

zona franca viene por Ley a ser considerada territorio aduanero nacional, con la 

única diferencia que los tributos de las mercancías ahí almacenados se hallan 

suspendidos hasta que las mercancías se procesan en algunos de los 

regimenes aduaneros de importación (fs. 90-91 del cuaderno de antecedentes).    

 
 IV.3.7 El 1 de diciembre de 2010, la Administración  Aduanera elaboró el Informe  

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1029/2010, el cual expresa que los fundamentos de 

descargo no presentan respaldo legal alguno, que no son suficientes para 

desvirtuar los cargos efectuados en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 

085/2010, de 20 de octubre de 2010 (fs. 92-93 del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.8 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en forma 

personal a Jorge James Lema y en Secretaria a la Agencia Despachante de 

Aduanas Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

097/2010, 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 085/2010, de 20 de octubre de 2010, la anulación en el 

sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI 737/2010/C-

1327, de 29 de julio 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. 

99-103 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 (…) 
 
• Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo (…) 

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

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

 
• Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas 

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

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

rechazarse las siguientes: 

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

(…) 

 
• 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: 
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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 

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. 

 
• 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. 

 
• Artículo 160  (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

• Artículo 161 (Clase 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 (…) 

 

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 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 

 

• Artículo 74. El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 

 

El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 

Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• Artículo 75. El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 
a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

c) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

e) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en la Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

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

las formalidades aduaneras. 

 

• Artículo 134. 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. 



10 de 18 

• Artículo 135. (Zonas Francas). Las zonas francas, objeto del presente capítulo, 

pueden ser industriales y comerciales (…) 

 

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. 

 

V.1.3 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

 

• 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.1.4 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.1.5 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas 

 

• Artículo 101. (Declaración de Mercancías) (…..) 

 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 
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b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, 

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 

a la documentación de respaldo 

 

• Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El 

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la 

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

(…..) 
 

V.1.6 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 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente 

Decreto Supremo, se entiende por: 

 

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

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas. 

 

• 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. 
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• Artículo 29. (Operaciones de Reacondicionamiento) I. El usuario  - taller 

habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las siguientes operaciones de 

reacondicionamiento en vehículos automotores: 

 

a) Cambio de volante de dirección e instrumentos eléctricos y/o electrónicos de 

control al lado izquierdo del vehículo, según Anexo III del presente Reglamento. 

b) Cambio o reparación de motor del vehiculo, caja de velocidades y/o diferencial. 

c) Incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a Gas Natural 

Vehicular –GNV. 

d) Incorporación o cambio de dispositivo anticontaminante (catalizador). 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehiculo 

automotor. (…) 

 

V.1.7 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”. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) Sobre las 

condiciones técnicas del vehiculo. En presencia de Notario de Fe Pública y 

profesionales entendidos en la materia, se verificó que el vehículo no tiene secuelas de 

haber llegado averiado, presentando fotografía de Copart captada a tiempo de ser 

transportado; la técnico al momento de la verificación al no tener la llave de la puerta 

del vehículo se presume que ingreso al mismo forzando la puerta; el sistema eléctrico 
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como el capo están en perfectas condiciones, solo el techo tiene un daño leve, que no 

afecta su estructura exterior ni su normal funcionamiento; por lo que el vehículo no 

reúne las condiciones señaladas en la normativa para ser considerado como 

siniestrado, toda vez que el Acta de verificación y documentación presentada establece 

que el vehículo no tiene daños que afecten su normal funcionamiento, y el daño leve 

en la parte superior (techo), se produjo por la mala manipulación al bajar el vehículo del 

contenedor; además en Zona Franca se pueden realizar operaciones de 

reacondicionamiento descritos en el num. 1) del art .29 del DS 28963; sin embargo, en 

este artículo en ninguna parte señala que debe salir como nuevo.y 2) Sobre la 

mercancía arribada a recinto aduanero. La importación de la mercancía que arriba a 

los recintos aduaneros y zonas francas, se inicia en el país de origen y siendo la zona 

franca considerada territorio aduanero nacional con la diferencia de que los tributos 

están suspendidos hasta aplicar a la mercancía algún régimen aduanero de 

importación, y que para faccionar las DUIS en zonas francas, necesariamente se tiene 

que presentar los documentos de origen y en el caso presente se ha procedido 

conforme a la normativa  aduanera. 

 

VI.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. 

 
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 



14 de 18 

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 

Ley 2492 (CTB), sanciona con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.  

Según el inc. f) del art. 181 de la citada disposición legal, comete contrabando el que 

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional mercancías cuya importación o 

exportación se encuentre prohibida. 
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En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes administrativos, se 

evidencia que Zona Franca Zofwin SA, el 14 de junio de 2010 elaboró el Parte de 

Recepción 737 2010 212417-BSL9075MIA, Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 

56860 y la Planilla de Recepción2 con Nº PIM1000406, del vehículo Vagoneta Toyota 

RAV-4, año 2008, con chasis 175564, en este último se observa el traslado de Zona 

Franca Comercial a Zona Franca Industrial, estando respaldado por la factura Nº 8058, 

de uso de zona franca, la emisión de formulario de salida, desconsolidación, traspasos 

de zonas francas por un monto de Bs.814.20, mismo que fue importado por Jorge 

James Lema, a través de la DUI C-1327, que cursan a fs. 31-39 del cuaderno de 

antecedentes respectivamente. Asimismo, se observa que del resultado del inventario 

se concluye que el lado lateral izquierdo se encuentra con abolladuras y raspaduras, la 

parte delantera y trasera con raspaduras, el techo con  raspaduras y pieza rota, así 

como el parachoques trasero, la manija de la puerta trasera y el vidrio del techo solar; 

no tiene retrovisor izquierdo, no cuenta con batería, no tiene tapa de rueda, solo tiene 

cubre llanta de vinil y no de lona, situación que es corroborada y se observa en las 

fotografías cursantes a fs. 44-48 del mismo cuaderno de antecedentes, donde se 

puede evidenciar que el vehículo se encuentra con el capo doblado, tiene diferentes 

abolladuras en las puertas, el techo totalmente desabollado con partes destrozadas y 

soldadas, la tapa del techo solar doblada, el chasis interno que sostiene el parabrisas 

esta refaccionado y sin cobertor, la bolsa de aire del volante activado, roto y pegado 

con cinta masking, la parte derecha del tablero sobre la guantera con soldadura 

plástica, con signos de que la bolsa de aire o airbag fue activado. Por lo 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. 
 

Con relación a la verificación efectuada por el mecánico Juan Francisco Ríos Vaca, en 

presencia del Notario de Fe Publica de primera clase Nº 53 de este distrito judicial, se 

tiene que el acta de verificación de 26 de octubre de 2010, presentada ante la 

Administración Tributaria Aduanera a tiempo de presentar descargos al Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N 085/2010, señala que el estado del vehiculo Vagoneta 

RAV 4, modelo 2008, color champagne, cilindrada 2400, chasis JTMBD31V985175564, 

se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y la situación general del vehiculo 

es buena, con lo que termina la verificación; sobre el particular se tiene que el acta de 

verificación no cuenta con autorización de la Aduana Nacional de Bolivia, una vez que 

el motorizado se halla en condición de comisado y no tiene efectos probatorios, ya que 
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el acta no menciona la presencia de la autoridad aduanera que la respalde, razón por 

la que dicha prueba no puede ser considerada, en mérito a que no cumple con el 

requisito de pertinencia previsto por el art. 81 de la Ley 2492 (CTB). 

 

De lo anterior, se desprende que el vehículo con DUI C-1327, que ingresó a Zona 

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

sometido a reparaciones importantes y de consideración, que no están consideradas 

como operaciones de reacondicionamiento por el art. 29 del DS 28963; y que aún 

presenta 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 dispuestas en los arts. 9 del DS 28963, 2-l y 3 inc. w) del DS 29836, 

probándose la contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en el 

inc f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar en todos 

sus extremos la impugnación de su Recurso de Alzada. 

 

VI.2. Respecto al ingreso de mercancías a zonas francas. 
 
En principio, es preciso establecer que conforme a lo previsto por los arts. 134 y 135 de 

la Ley 1990 (LGA), las Zonas Francas se constituyen en una parte del territorio 

nacional en el que las mercancías que en ella se introduzcan son consideradas fuera 

del territorio aduanero, no siendo sometidas a control aduanero; asimismo, para poder 

introducir las mercancías que se encuentran en la zona franca a territorio nacional, 

deberá necesariamente aplicarse un régimen aduanero establecido en la citada 

disposición legal, entre los cuales esta, el de importación al consumo. 

 

A tal efecto, el art. 88 de la misma Ley, respecto a la importación a consumo establece 

que las mercancías importadas pueden permanecer en forma definitiva dentro del 

territorio aduanero, siempre que exista el correcto pago de tributos y el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras, entendidas estas formalidades según 

el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), como despacho aduanero, pues el artículo señala 

textualmente que “El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regimenes establecidos 

por Ley”. En este sentido, considerando que conforme a lo previsto por el art. 75 de la 

Ley 1990 (LGA), el despacho aduanero se inicia y formaliza con la presentación de 
la Declaración Única de Importación (DUI), ante la Aduana de destino, la cual 

necesariamente tendrá como base la documentación soporte señalada en el 



17 de 18 

reglamento; acompañada y proporcionada por el importador, debiendo ser llenada de 

forma completa, correcta y exacta de acuerdo al art. 101 del DS 25870 (RLGA), de tal 

forma que al momento de ser aceptada por la Administración Aduanera, tanto el 

declarante (importador), como la Agencia Despachante de Aduana (en calidad de 

Auxiliar de la Función Pública Aduanera), serán responsables sobre la veracidad de 

los datos consignados en ella, así como la comisión de delitos y 
contravenciones aduaneras, de llegar a suscitarse un hallazgo con 
incongruencias u omisiones que alcanzaran a determinar lo mencionado 

anteriormente. 
 
Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes, se corrobora que la mercancía objeto 

del presente proceso se encontraba en una zona franca, fuera del control de la 

Administración Aduanera de acuerdo con lo previsto por el art. 135 de la Ley 1990 

(LGA); sin embargo, el recurrente compró el referido vehículo e inició a través de la 

Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, conforme prevé el art. 88 de la Ley 

1990 (LGA), el despacho aduanero para la importación de un vehiculo clase Vagoneta, 

marca Toyota, tipo RAV 4, sub-tipo Limited, año de fabricación 2008, chasis 

JTMBD31V985175564, mediante la DUI C-1327, de 29 de julio de 2010, presentando 

para ello documentación soporte del referido motorizado por mandato del art. 111 del 

DS 25870 (RLGA). 

 

De lo anterior se desprende que al momento de la importación del vehículo a territorio 

nacional, la Administración Aduanera en virtud a la potestad aduanera y las facultades 

otorgadas por las Leyes 1990 (LGA) y 2492 (CTB), efectuó el aforo físico y documental 

donde evidenció irregularidades, por lo que conforme al art. 26 del Anexo del DS 

28963, inició el proceso contravencional, aplicando tanto en el Acta de Intervención 

como en el acto impugnado la sanción prevista en num. 5 del art. 161 de la Ley 2492 

(CTB); es decir, a partir de la importación de la mercancía desde el extranjero o desde 

una zona franca y una vez aceptada la declaración de la mercancía por parte de la 

Administración Aduanera, está tiene la facultad para controlar, comprobar, verificar, 

fiscalizar, investigar y otras facultades establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 

(CTB), ya que la mercancía se encuentra dentro de territorio aduanero nacional. 

 

En consecuencia, se concluye señalando que la Administración Aduanera se encuentra 

facultada para ejercer el control, verificación y fiscalización de las mercancías 



18 de 18 

ingresadas a territorio aduanero nacional bajo cualquier régimen aduanero, en ese 

contexto el argumento esgrimido por el recurrente no puede ser admitido. 

 

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

reconocimiento físico realizado por la Administración Aduanera, al evidenciar que la  

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

siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, por 

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 097/2010, de 1 

de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia, de conformidad con el inc. b) del 

art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y 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 0050/2011  


