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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0070/2011 

 
 
 

Recurrente                :  SALIM FRANCISCO SAAVEDRA URIARTE. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas.   

 

           Expediente                : ARIT-SCZ/0229/2010 

 

 Santa Cruz, 21 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 33-39, el Auto de Admisión a fs. 27 de diciembre 

de 2010, la contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 44-46 vta., el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 13 de enero de 2011, las pruebas ofrecidas y 

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico 

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0070/2011 de 15 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 Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

098/2010, de 1 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando imputada contra Salim Francisco Saavedra 

Uriarte y la Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-

WINZZ-AI-Nº 092/2010, de 3 de noviembre de 2010 y la anulación en el sistema 
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informático de la DUI con número de registro 737/2010/C-1468, de 4 de agosto de 

2010. 

 

I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Salim Francisco Saavedra Uriarte, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 20 de diciembre de 2010, que cursa a fs. 33-39 del expediente 

administrativo, se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para 

interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

098/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Vulneración a los procedimientos para el aforo de mercancías. 

 

La Administración Aduanera lo dejó en indefensión, toda vez que de forma inequitativa 

e injusta no realizó una notificación al sujeto pasivo respecto de la revisión in situ del 

vehículo, lo que impidió que se establezca la verdad material de los hechos, puesto 

que se realizó el aforo incumplimiento con las condiciones y términos establecidos en 

la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, debido a que el técnico de aduana no 

contaba con las llaves para constatar si funcionaba o no, resultando poco creíble que 

en el aforo se hubiera realizado la verificación completa de la mercancía, porque no 

tenían las condiciones para hacerla (este hecho no le causa indefensión). 

 

2. Sobre el estado del vehículo y las operaciones de reacondicionamiento 

realizadas en zona franca. 

 

La camioneta que se encuentra en zona franca, conforme a la norma, fue sujeta a 

operaciones de reparación y reacondicionamiento, y en el momento que se presentó a 

despacho aduanero de importación, la misma se encuentra en perfecto estado de 

funcionamiento y cumple con las condiciones técnicas para su normal circulación en 

territorio nacional. Asimismo, para asegurar que no existe una buena instalación 

eléctrica del vehículo se necesita la opinión de un perito en electricidad de automóviles 

y no así un criterio a priori, como el que realizó la Aduana, basándose en una fotografía 

que muestra un panel abierto con cables en su interior; asimismo, se guardaron las 

piezas usadas dentro del vehículo, ya que fueron reemplazadas por piezas nuevas. 
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Respecto a la batería, que se encontraba dentro del vehículo, fue para evitar su 

descarga. De la misma forma, las observaciones respecto a los daños superiores, la 

quinta puerta y el guardabarro trasero derecho sujetado con cinta scoth plateada, no 

entorpecen y no afectan el funcionamiento normal del vehículo. Asimismo, en caso de 

que el vehículo hubiera estado siniestrado, existen instancias previas al despacho 

aduanero que hubieran notado esta situación: en la frontera, cuando el vehículo llega a 

zona franca y en la recepción del vehículo por parte del concesionario de zona franca, 

en este sentido, la camioneta no puede ser considerada como siniestrada, 

encontrándose en buenas condiciones mecánicas y en perfecto estado de 

funcionamiento, porque no existe ningún elemento que demuestre lo contrario, salvo 

los informes y el acta de intervención las cuales están basadas en un aforo incompleto, 

superficial e ilegal. 

 

Por lo expuesto, solicita se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 098/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial Industrial Winner de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2010, cursante a fs. 40 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 098/2010, de 1 de 

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

Industrial Winner de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

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

12 de enero de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 44-46 vta., del expediente 

administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente 

manifestando lo siguiente: 
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1. Respecto a la supuesta vulneración a los procedimientos para el aforo 

físico. 

 
Para la realización de la verificación física se hizo conocer a partir del 12, 20, 25 de 

agosto, 1 y 14 de octubre de 2010, debido a que ninguna persona se hizo presente 

para el aforo, se comunicó a la Administradora para que se programe el aforo físico 

con la participación del Encargado de Playa Zona Franca Winner Industrial y 

personeros de la Unidad Anticorrupción, el mismo que se llevó a cabo sin los 

interesados ni los gestores, porque no se hicieron presentes. 

 
2. Respecto al estado de la camioneta. 

 
Del reconocimiento físico y verificación documental se evidenció que el vehículo objeto 

del despacho aduanero se encontraba prohibido de importación, en mérito a lo 

dispuesto por la modificación del art. 2 inc. w) del DS 29836, por lo que se presumió la 

comisión de contravención de contrabando conforme al art. 181 inc. f) de la Ley 2492. 

 

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

098/2010, de 1 de diciembre de 2010.  

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 13 de enero de 2011, cursante a fs. 47 del expediente administrativo, 

se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las 

partes, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente como a la entidad recurrida el 19 de enero de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 48-49 del mismo expediente administrativo. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 8 de febrero de 2011, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 28 de enero de 2011, cursante a fs. 

51 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas al momento de 

contestar el Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2011, 

cursante a fs. 59-60 del expediente administrativo, ratificó las pruebas presentadas 
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adjuntas a su Recurso de Alzada, adjuntando el Certificado de Chaperío emitido por el 

Taller Auto Gas y factura Nº 1078 y certificación emitidas por Servicentro Pinto; 

asimismo, solicitó inspección ocular, la misma que se llevó a cabo el 17 de febrero de 

2011, como consta a fs. 78-80 del expediente administrativo 

 

IV.2 Alegatos 

 

Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 28 de 

febrero de 2011, ni la parte recurrente ni la Administración Aduanera, presentaron 

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 13 de julio de 2010, se elaboró el Parte de Recepción 737 2010 255251 – 

501/2010, que en el rubro 1 describe la mercancía según manifiesto, señalando 

entre otras al vehiculo con VIN.. 5TELU42N18Z545704. 

 

En la misma fecha, se Zona Franca Zofwin SA, elaboró el Inventario de 

Accesorios de Vehículos Nº 00059315, del vehículo tipo Camioneta Tacoma, 

marca Toyota, color plata, chasis 545704, a nombre del usuario Alcides 

Bascopé, en el que se describe en Observaciones: “lateral derecho abollado, 

bolsa de aire roto, vidrio roto de la parte delantera de lado derecho” y además 

entre otros aspectos referentes al cuadro Exterior Parte Delantera, el 

parachoques delantero describe entre paréntesis (roto) y en el cuadro Exterior 

de la Parte Lateral, que no contaba con guiñadores y pisaderas (fs. 17-22 del 

cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 21 de julio de 2010, Zona Franca Industrial Winner SA, emitió la Planilla de 

Recepción Desconsolidado Nº PID1001108, en la que se detalla la llegada el 12 

de julio de 2010, de una camioneta Toyota Tacoma Nº 545704, año 2008 (fs. 30 

del cuaderno de antecedentes). 
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IV.3.3  El 4 de agosto de 2010,  la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande  por 

cuenta de su comitente Salim Francisco Saavedra Uriarte validó la Declaración 

Única de Importación (DUI) C-1468, sorteada a canal amarillo, la misma que 

declaró como descripción comercial el FRV: 100559286 y CH 

5TELU42N18Z545704, el citado FRV describe el vehículo clase Camioneta, 

marca Toyota, tipo Tacoma, Sub-tipo RS5, año de fabricación y año modelo 

2008, cilindrada 4000, color Plateado, chasis 5TELU42N18Z545704 (fs. 34-36 y 

12 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.4  El 16 de septiembre de 2010, se elaboró el Acta de Aforo del vehículo con 

chasis 5TELU42N18Z545704, correspondiente a la DUI C-1468, en la que se 

describen los siguientes aspectos: 1. Principal característica: “Air Bag en el 

volante activado”, 2. Control de funcionamiento: sin batería, levanta vidrios y 

cierre centralizado sin instalación, guiñadores sin colocar, 3. Control de daños: 

lateral izquierdo chapeado, rueda trasera superior con cinta scoth plateada, 

quinta puerta asegurada con cinta scoth transparente, documento que lleva la 

firma del Responsable de Playa Industrial de Zofwin SA (fs. 44 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.5  El 22 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN 930/2010, el cual señala que del aforo físico realizado el 16 de 

septiembre de 2010, luego de haberse hecho conocer a partir del 12, 23, 24 de 

agosto de 2010, etc. y en vista de que ninguna persona se hizo presente, en 

presencia del encargado de Playa Zona Franca Industrial Winner y personeros 

de la Unidad Anticorrupción, se evidenció daños graves en la parte externa e 

interna del vehículo camioneta Tacoma, marca Toyota, adjuntando fotografías 

en las cuales se observan dichos aspectos, resultando que el mismo es 

siniestrado y que se encontraba dentro del taller, por lo que no debió iniciarse el 

despacho aduanero, consecuentemente, se presumió la comisión de 

contrabando contravencional contra el recurrente en su calidad de importador, 

tipificado en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 37-42 del cuaderno de 

antecedentes).  

 
IV.3.6 El 15 de noviembre de 2010, se notificó al recurrente en Secretaría de la 

Administración Aduanera con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 
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092/2010, de 3 de noviembre de 2010, donde señala que el vehículo tiene 

secuelas de haber llegado averiado de acuerdo al Formulario de Inventario Nº 

00059315, a la fecha de llegada y recibida en playa, dicho formulario no indica 

las abolladuras y no cuenta con la factura adicional del costo de reparación de 

tales abolladuras y rayaduras, y arreglo de piezas rotas ocasionadas por el 

siniestro. Considerando que esta siniestrado, de acuerdo al art. 2 del DS 29836, 

determina que el mismo esta prohibido de nacionalizarse, por lo tanto el 

importador (recurrente) y la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande, no 

debieron iniciar el despacho aduanero, por lo que habrían incurrido en el delito 

de contrabando, tipificado en el inc- f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB);, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 55-

61 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.7 El 19 de noviembre de 2010, la recurrente presentó a la Administración 

Aduanera memorial de descargos, en el que señaló que la referida acta de 

intervención citada precedentemente, es un acto viciado de nulidad por 

contener información errónea y alejada de la realidad, toda vez, que su persona 

ni la agencia aduanera responsable de la nacionalización de su vehículo 

intervinieron en el respectivo aforo físico como parte principal interesada en el 

presente proceso, solicitando se deje sin efecto dicho acto y adjuntando entre 

otros documentos: fotografías a color de las condiciones de su vehículo e 

informe pericial requerido a un mecánico profesional (fs.62-66 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.3.8  El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1033/2010, en el cual se valoraron y analizaron los 

documentos presentados por el recurrente, indicando que no presentó respaldo 

alguno que pueda desvirtuar lo que asevera el Acta de Intervención Nº 

092/2010, de 3 de noviembre de 2010, concluyendo que se ratifiquen los cargos 

detallados en la citada Acta de Intervención y  recomendando se emita la 

respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 67-69 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.3.9  El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 098/2010, que resolvió declarar 
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probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando contra el 

recurrente y la Agencia Despachante de Aduanas Vallegrande, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.- 092/2010, de 3 de noviembre de 2010 y la anulación en el 

sistema informático de la DUI C-1468, de 4 de agosto de 2010 (fs. 70-75 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 21 (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, 

inspección previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras 

establecidas en este Código son ejercidas por la Administración Tributaria 

nacional, departamental y municipal dispuestas por Ley. Estas facultades 

constituyen actividades inherentes al Estado. 

 
• Artículo 65 (Presunción de Legitimidad). Los actos de la Administración 

Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán ejecutivos, 

salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos que 

este Código establece. 

 

• Artículo 66 (Facultades Específicas). (…) Sin perjuicio de lo expresado en los 

numerales anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades: 

 
1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de 

mercancías, medios y unidades de transporte; 

 
2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos 

aduaneros y otros que determinen las leyes; 

 
3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras. 
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• 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 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. 

 
V.1.2 Ley 1990, 18 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 

 
• Artículo 79. Todo despacho que todo despacho aduanero estará sujeto al control 

físico selectivo o aleatorio, el cual se determinará por procedimientos informáticos. 

(…..). 
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• Artículo 80. Cuando corresponda el reconocimiento físico de las mercancías, 

mediante el procedimiento selectivo o aleatorio, el pago de los tributos aduaneros 

se efectuará con anterioridad a dicho reconocimiento físico.  

 
En caso de descubrirse irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, 

la administración aduanera retendrá la mercancía como garantía prendaria, y se 

iniciará el procedimiento legal correspondiente.. 

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

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

facultades de control establecidas en los Artículos los Artículos 21 y 100 de la ley 

Nº 2492 (CTB) en las fases de: control anterior, control durante el despacho 

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido. (…..). 

 

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 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: 

 

a) Vehículos siniestrados, 

 

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

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

reacondicionamiento en vehículos automotores: 
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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 vehículo, 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 vehículo 

automotor. 

 
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 Artículo 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 fa roles, que no alteran la 

estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

 
V.1.6 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA). 

 
• Artículo 105 (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera 

de verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su 

valoración, su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la 

declaración de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de 

aceptación a trámite. 
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El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 
V.1.7 RD 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007. 
 
• Quinto. (Reacondicionamiento de Vehículos). 

 
6. Reacondicionamiento y/o reparación del vehículo. El usuario taller de acuerdo 

a la habilitación obtenida procede con las operaciones detalladas en el artículo 29 

del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 28963 (…) 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su recurso de alzada que: 1. Vulneración a los 

procedimientos para el aforo de mercancías. La Administración Aduanera lo dejó en 

indefensión, toda vez que de forma inequitativa e injusta no realizó una notificación al 

sujeto pasivo respecto de la revisión in situ del vehículo, lo que impidió que se 

establezca la verdad material de los hechos, puesto que se realizó el aforo 

incumplimiento con las condiciones y términos establecidos en la RD 01-031-05, de 19 

de diciembre de 2005, debido a que el técnico de aduana no contaba con las llaves 

para constatar si funcionaba o no, resultando poco creíble que en el aforo se hubiera 

realizado la verificación completa de la mercancía, porque no tenían las condiciones 

para hacerlo y 2. Sobre el estado del vehículo y las operaciones de 

reacondicionamiento realizadas en zona franca. La camioneta que se encuentra en 

zona franca, conforme a la norma, fue sujeta a operaciones de reparación y 

reacondicionamiento, y en el momento que se presentó a despacho aduanero de 

importación, la misma se encuentra en perfecto estado de funcionamiento y cumple 

con las condiciones técnicas para su normal circulación en territorio nacional. 

Asimismo, para asegurar que no existe una buena instalación eléctrica del vehículo se 

necesita la opinión de un perito en electricidad de automóviles y no así un criterio a 

priori como el que realizó la Aduana basándose en una fotografía que muestra un 

panel abierto con cables en su interior; asimismo, se guardaron las piezas usadas 

dentro del vehículo ya que fueron reemplazadas por piezas nuevas. Respecto a la 

batería, que se encontraba dentro del vehículo, fue para evitar su descarga. De la 
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misma forma, las observaciones respecto a los daños superiores, la quinta puerta 

asegurada con cinta scoth transparente y el guarda barro trasero derecho sujetado con 

cinta scoth plateada, no entorpecen y no afectan el funcionamiento normal del 

vehículo. Asimismo, en caso de que el vehículo hubiera estado siniestrado, existen 

instancias previas al despacho aduanero que hubieran notado esta situación: en la 

frontera, cuando el vehículo llega a zona franca y en la recepción del vehículo por parte 

del concesionario de zona franca, en este sentido, la camioneta no puede ser 

considerada como siniestrada, encontrándose con buenas condiciones mecánicas y en 

perfecto estado de funcionamiento, porque no existe ningún elemento que demuestre 

lo contrario, salvo los informes y el acta de intervención las cuales están basadas en un 

aforo incompleto, superficial e ilegal. 

 

VI.1.1 Sobre el aforo físico del vehículo. 

 

En principio, es necesario establecer que conforme a lo previsto por los arts. 21 y 66 de 

la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria tiene amplias facultades, entre otras, de 

control, recaudación, verificación, inspección previa, fiscalización, determinación, 

ejecución, y específicamente en materia aduanera, de controlar, vigilar y fiscalizar el 

paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con facultades 

de inspección, revisión y control de mercancías, medios y unidades de transporte.  

 

Por su parte los arts. 79 y 80 de la Ley 1990 (LGA), disponen que todo despacho 

aduanero esta sujeto al control físico selectivo o aleatorio, el cual se determinará por 

procedimientos informáticos; y cuando corresponda el reconocimiento físico de las 

mercancías, mediante el procedimiento selectivo o aleatorio, el pago de los tributos 

aduaneros se efectuará con anterioridad a dicho reconocimiento físico. En caso de 

descubrirse irregularidades que constituyan delitos o contravenciones, la 

administración aduanera retendrá la mercancía como garantía prendaria, y se iniciará 

el procedimiento legal correspondiente. Asimismo, el art. 48 del DS 27310 (RCTB), 

dispone que la Aduana Nacional, ejercerá las facultades de control establecidas en los 

arts. 21 y 100 de la Ley 2492 (CTB), en las fases de: control anterior, control durante el 

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido.  

 

En este sentido, el art. 65 de la Ley 2492 (CTB), prevé que los actos de la 

Administración Tributaria por estar sometidos a la Ley se presumen legítimos y serán 
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ejecutivos, salvo expresa declaración judicial en contrario emergente de los procesos 

que este Código establece; es así, que la presunción de legitimidad del acto 

administrativo se funda en la razonable suposición de que el acto responde y se ajusta 

a las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente a tiempo de ser asumido el 

acto o dictada la resolución, es decir, cuenta con todos los elementos necesarios para 

producir efectos jurídicos, por lo que el acto administrativo es legítimo con relación a la 

Ley y válido con relación a las consecuencias que pueda producir.  

 
En cuanto al estado de indefensión, la doctrina enseña que es la situación en que se 

encuentra quien no ha sido defendido o no se ha defendido, sin culpa por su parte, en 

un juicio que lo afecta. Esa indefensión vulnera el principio de la inviolabilidad de la 

defensa, que suele representar una garantía constitucional (M. Osorio, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales); es decir, que éste se produce cuando el 

supuesto infractor no ha podido defenderse dentro de un debido proceso seguido en 

su contra, que comprende el derecho de exponer la razón de sus pretensiones, 

advirtiéndose que se le ocasionó un perjuicio dentro del mismo. 

 
De la compulsa a los antecedentes, se evidencia que la Administración Aduanera, en 

uso de sus facultades de control durante el despacho aduanero del vehículo objeto de 

comiso amparado en la DUI C-1468, de 4 de agosto de 2010, y a efectos de verificar 

las condiciones del mismo solicitó la presencia del Responsable de Zona Franca 

Industrial de Winner, quien juntamente con los funcionarios aduaneros autorizados 

conforme a lo previsto por el art. 105 de DS 25870 (RLGA), efectuaron el aforo físico el 

16 de septiembre de 2010, transcurriendo más de un mes desde la fecha de la 

presentación a despacho aduanero de la referida DUI, evidenciando que el vehículo 

tenía severos daños en su estructura externa e interna, ante lo cual se inició el proceso 

sancionador con la emisión del Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 092/2010, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles, para que el recurrente presente descargos que 

hagan a su derecho, mismos que fueron adjuntados al memorial de fecha 19 de 

noviembre de 2010, presentado a la Administración Aduanera; concluido el análisis y 

valoración de la prueba se elaboró el Informe Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1030/2010, 

que señala que no se desvirtuó lo aseverado por la Administración en el acta de 

intervención (fs. 55-61 y 65-69 del cuaderno de antecedentes).  

 
De lo expuesto, es evidente que el recurrente, a momento de realizar el despacho 

aduanero, de forma personal o mediante su Agencia Despachante de Aduana, tenía la 
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obligación de realizar seguimiento al procedimiento de importación que estaba 

realizando, pues no es correcto que la Administración Aduanera, no cumpla con sus 

funciones y facultades de control conferidas por Ley, ante el desinterés o negligencia 

de los interesados por sus operaciones tributarias aduaneras, más aún en el entendido 

de tratarse de mercancía que será nacionalizada, la cual esta sometida al control del 

Ente Fiscalizador en pro de evitar que se incurra en la contravención de  contrabando 

sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios 

aduaneros. 

 

Consiguientemente, toda vez que a partir del inicio del presente proceso sancionador 

con la emisión y notificación del Acta de Intervención, el recurrente tuvo la oportunidad 

de presentar todos los descargos que creyera convenientes en el ejercicio pleno de su 

derecho a la defensa, incluso de solicitar una inspección física si correspondía para 

tratar de desvirtuar las aseveraciones de la Administración Tributaria, por lo que no se 

dejó en indefensión al recurrente. 

 

Asimismo, respecto a los argumentos referentes a que no se cumplió con las 

condiciones previstas en la RD 01-031-05, cabe aclarar, que serían válidos siempre 

que el reconocimiento físico se hubiera realizado a momento de la presentación de la 

DUI, lo que no sucedió en el presente caso, puesto que la Administración Aduanera, 

como se indicó precedentemente, en uso de sus facultades de control, procedió a la 

verificación de la mercancía importada (vehiculo), en consecuencia,  corresponde a 

analizar los argumentos del fondo de la controversia.  

 
VI.1.2.Sobre la condición de vehículo siniestrado y las operaciones de 

reacondicionamiento realizadas en zona franca. 

 
Al respecto, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, reglamenta la importación de 

vehículos automotores, a tal efecto en el art. 3 de la citada disposición lega, 

establece una serie de definiciones a efectos de su aplicación, es así que en el inc. w) 

describe el concepto de “vehículos siniestrados” como Vehículos que por accidentes 

y/o factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas; 

de igual forma el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en su art. 2, amplía dicho 

concepto aclarando que no se considera “vehículos siniestrados” los que sufren daños 

leves en su estructura exterior y que no afecten su funcionamiento normal es decir 



16 de 19 

como raspaduras de pintura exterior, rayaduras de vidrios y faroles, que no alteren la 

estructura exterior del vehículo ni su funcionamiento normal. Bajo este marco 

conceptual el art. 9 del Decreto Supremo 28963, entre otras restricciones, dispone la 

prohibición de importar “vehículos siniestrados”. 

 

De igual forma, el art. 29 del DS 28963, concordante con el punto 6 de la RD 01-016-

07, establece las operaciones de reacondicionamiento que los usuarios – talleres 

habilitados en Zona Franca Industrial, podrán efectuar en vehículos automotores, entre 

las cuales se detalla el desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico 

y otras operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehículo 

automotor; en este sentido, se entiende que el abollado es producto de un hundimiento 

de la superficie a causa de un golpe, pero que de ninguna manera se asemeja a un 

trabajo de chapería del vehículo como consecuencia de un siniestro, por colisión, 

choque o vuelque que altere su estructura exterior, afecte su normal funcionamiento.  

 

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

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o 

formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones 

normativas tributarias. Los ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones. Por su 

parte, el art. 160 inc. 4) de la referida norma, clasifica como contravención al 

contrabando, cuando se refiera al último párrafo del art. 181, mismo que describe como 

una de las conductas de contrabando la revista en el inc. f) del citado artículo, que 

señala que de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional 

mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida; en esa misma 

línea el art. 151, señala que 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.  

 

Ahora bien, de la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 

vehículo camioneta Toyota Tacoma, con chasis 545704, objeto de comiso, inicialmente 

fue sujeto a inventario de accesorios, (fs. 22 del cuaderno de antecedentes), en el que 

se indicó entre otras observaciones que “la bolsa de aire del vehículo esta rota como 

también el vidrio de la parte delantera derecha y sin guiñadores laterales”.  

 

Continuando con la compulsa, se observa que el Informe AN-WINZZ-IN 930/2010, 

(Punto III.3.5 de la relación de hechos), el cual sirvió de base para la emisión del acta 
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de intervención, indica que la Administración Aduanera el 16 de septiembre de 2010, 

en instalaciones de la Aduana Zona Franca Winner, realizó la verificación física de la 

mercancía, consistente en el vehículo citado precedentemente, importado por el 

recurrente, (Acta de Aforo que cursa a fs. 44 del cuaderno de antecedentes y que 

cuenta con la firma y sello del Responsable de Playa Zona Franca Industrial),  

resultando de dicha verificación que además de verificarse que el Air Bag del volante 

estaba activado (fotografía 2 que cursa a fs. 4 del cuaderno de antecedentes), se tiene 

que el guarda barro trasero derecho se encontraba con cinta adhesiva plateada y que 

la quinta puerta estaba asegurada de la misma forma (fotografías 11-13 que cursan a 

fs. 1-2 del cuaderno de antecedentes), por lo que dicho vehículo no contaba con las 

condiciones para ser importado, habiendo ya iniciado el trámite de despacho aduanero 

y encontrándose el vehículo en el taller, razón por la que se pudieron tomar las citadas 

fotografías que cursan a fs. 1-4 del cuaderno de antecedentes, que confirman el estado  

del vehículo que llegó en condición de siniestrado y por lo que se presumió habría 

incurrido en el delito de contrabando tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB). 

 

En este contexto y en aplicación del principio de la verdad material de los hechos, se 

colige que el vehículo objeto del presente caso, al haber sufrido algún accidente 

(colisionado o chocado), lo coloca en situación de siniestrado, comprendido dentro de 

las prohibiciones establecidas por el inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre 

de 2008, hechos que confrontados con las tomas fotográficas obtenidas a tiempo del 

aforo físico de 16 de septiembre de 2010, por funcionarios de la Administración 

Aduanera que demuestran que el vehículo no tenía las condiciones para su normal 

funcionamiento: sin guiñadores, ni Air Bag, y la quinta puerta asegurada con cinta 

adhesiva, aspectos que no permiten un desplazamiento seguro por encontrarse 

severamente averiado, contrariamente a lo indicado. 

 

De las fotografías que cursan a fs. 62 del cuaderno de antecedentes, presentadas por 

el recurrente como descargo al acta de intervención, se evidencia que la ventana de la 

puerta delantera derecha esta rota, y que las demás ventanas (del lado izquierdo y la 

trasera del lado derecho), se encuentran cerradas y marcadas. Asimismo, el citado 

motorizado se encontraba en un Taller dentro Zona Franca Industrial Winner, (tal como 

lo menciona la Administración Aduanera en el Informe Nº 930/2010), el cual sin haber 

siquiera salido del Taller trató de ser internado a territorio nacional con la DUI C-1648, 

de 4 de agosto de 2010; sin embargo, a momento del despacho y del aforo físico, se 
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advirtió que se estaba tratando de realizar reparaciones de consideración en el Taller 

donde se encontraba el vehículo, operaciones que no están permitidas, puesto que 

conforme al art. 29 inc. e) del DS 28963, en zona Franca Industrial se pueden realizar 

operaciones de reacondicionamiento que consiste en el desabollado, pintado, la 

reparación del sistema eléctrico, entre otras, que mejoren la presentación del vehículo 

automotor, pero no esta permitido que se efectúen reparaciones y cambio de partes de 

un vehículo que inicialmente se encuentre en situación de siniestrado, como en el 

presente caso.  

 

Por último, respecto al argumento de que en el caso de que el vehículo hubiera estado 

siniestrado, existen instancias de control previas al despacho, como ser la 

Administración Aduanera en frontera y en su ingreso a zona franca y también en 

recinto de zona franca, cabe señalar, que independientemente de las facultades de 

control en el ingreso de mercancía, en el régimen de tránsito aduanero, la Aduana 

Nacional, como se tiene argumentado precedentemente, en el despacho aduanero, 

tiene facultades de control anterior, control durante el despacho aduanero (aforo), sea 

físico y/o documental, para establecer el cumplimiento de disposiciones legales y las 

formalidades aduaneras para el ingreso de las mercancías a territorio aduanero 

nacional.  

 

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, tipificado en el inc. f) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que el  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. 

 



19 de 19 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 098/2010 de 

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

Comercial Industrial Winner de la ANB, de conformidad con el inc. b) del art. 212 de la 

Ley 3092 (Título V del 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/rlhj/cdos 

ARIT-SCZ/RA 70/2011 

  


