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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0074/2011 

 
 
 

Recurrente                :  AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA 

TAVERA, legalmente representada por Edgar 

Tavera Cruz. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0235/2010 

 

 Santa Cruz, 28 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-8 vta., el Auto de Admisión a fs. 12, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 19-21, el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 22, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0074/2011 de  22 

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 Aduanan Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 

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

101/2010, de 1 de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando imputada contra Walter Villaroel Delgadillo y la 

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

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI-Nº 
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081/2010, de 12 de octubre de 2010 y la anulación de la Declaración Única de 

Importación Nº  737/2010/C-1584, de 23 de agosto de 2010. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
La Agencia Despachante de Aduana Tavera, en adelante la recurrente, legalmente 

representada por Edgar Tavera Cruz, mediante memoriales presentados el 21 de 

diciembre de 2010 y 3 de enero de 2011, que cursan a fs. 7-8 vta. y 11 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 

101/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

manifestando lo siguiente: 

 
1.- Nulidad del acto impugnado. 
 
La Resolución Sancionatoria no establece monto a impugnar, conforme dispone el 

Código Tributario Boliviano, omisión que constituye causal de nulidad. 

  
2. Siniestralidad del vehículo que no afecta su normal funcionamiento.  

 
De la lectura al art. 2 inc. w) del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que modifica el 

anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que se refiere al Reglamento para la 

Importación de Vehículos Automotores, se puede resaltar que el fundamento y espíritu 

de la norma es fijar parámetros para establecer el grado de siniestralidad del 

motorizado en relación a la funcionalidad del vehículo; es decir, si el siniestro del 

motorizado impide o no su funcionamiento normal, es así que la norma repite dos 

veces la palabra “normal funcionamiento”, para explicar que en tanto el siniestro no 

afecte el normal funcionamiento del motorizado, se considera apto para su 

desaduanización.  

 
Bajo este contexto, la Administración Aduanera realizó las siguientes observaciones: a) 

El muelle de las ruedas traseras se encuentra descentrado, la rueda izquierda esta 

sobresalida del lateral izquierdo y la rueda derecha está hundida hacia adentro del 

lateral derecho, b) el chapeado o las abolladuras y soldado de la carrocería con la 

cabina, es muestra de que el vehículo llegó con daños graves; evidentemente el 

inventario de accesorio de vehículos Nº 0058728, señala que existen abolladuras en la 
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parte trasera y lateral izquierdo; sin embargo, estas no afectan el normal 

funcionamiento del vehículo, prueba de ello es que el vehículo fue trasladado de 

Aduana Comercial a Industrial, por sus propios medios a fin de ser sometido a 

transformación a gas, demostrándose de este modo que el vehículo se encuentra en 

normal funcionamiento.   

 
Por otra parte, la Administración Aduanera señala que el color del vehículo es 

chapagne y no gris, siendo éste su color según la documentación soporte respaldatoria 

de la DUI C-1584; por otra parte, observa que el certificado medioambiental CMA-SC-

01-052-9-2010, de 21 de julio de 2010, no menciona la inspección del SAO, al respecto 

el informe técnico de adecuación ambiental emitido por la Asociación Técnicos en 

Refrigeración Aire Acondicionado y Electricidad  (ATRAA) Nº 001542, de 21 de julio de 

2010, emite certificación del SAO. Por último, con relación a la observación de  que no 

cuenta con la factura del servicio del cambio de parabrisas clisado y del chapeado 

realizado por las abolladuras, la factura de venta en zona franca Nº 47, de 23 de 

agosto de 2010 incluye el monto relacionado al chaperio.            

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

101/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Winner. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 3 de enero de 2011, cursante a fs. 12 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante 

de Aduana Tavera contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 101/2010, de 

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

Comercial Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

Nacional de Bolivia (ANB), el 24 de enero de 2011, mediante memorial que cursa a fs. 

19-21 del expediente administrativo, contestó negando el Recurso de Alzada 

interpuesto por la recurrente, manifestando lo siguiente: 
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Con relación a la siniestralidad del motorizado y de acuerdo al art. 2 inc. w) del DS 

29836, señala que se entiende como leves los daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura 

exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento; por otra parte, de acuerdo 

al muestrario fotográfico que se adjunta en la carpeta administrativa, se puede 

evidenciar daños graves en la parte externa del vehículo, tales como el muelle de las 

ruedas traseras se encuentra descentrado, la rueda izquierda sobresalida del lateral 

izquierdo y la rueda derecha esta hundida hacia adentro del lateral derecho, abolladura 

en la carrocería, tal situación significa que el motorizado no tenga un normal 

funcionamiento, como establece dicho decreto supremo, por tanto, el motorizado es 

siniestrado. 

 
Asimismo, en cuanto a los otros aspectos afirmados por la Agencia Despachante de 

Aduana recurrente al señalar que son meramente enunciativas, corresponde indicar 

que la Administración Aduanera no pretende perjudicar a los importadores, por el 

contrario lo que se hace es cumplir las normas vigentes en resguardo de los intereses 

del Estado, habiéndose emitido la Resolución Sancionatoria conforme establece el art. 

96 de la Ley 2492 (CTB). 

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

101/2010, de 1 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2011, cursante a fs. 22 del expediente administrativo, 

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

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

recurrente como a la entidad recurrida el 26 de noviembre de 2010, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 23-24 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de febrero de 2011, la 

Administración Aduanera, mediante memorial de 8 de febrero de 2011, cursante a fs. 

26 del expediente administrativo, ratificó la prueba presentada a momento de contestar 

el Recurso de Alzada.  
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Por su parte, la recurrente en el referido plazo, presentó prueba y ratificó lo ofrecido al 

momento interponer su Recurso de Alzada, mediante memorial que cursa a fs. 33-33 

vta. del expediente administrativo, haciendo relevancia a la siguiente: Factura de venta 

en zonas francas Nº 00000047, de 23 de agosto de 2010, factura de Beibol S.R.L. Nº 

000090, de 23 de agosto de 2010, Parte de recepción Nº 737 2010 287845, Planilla de 

Recepción Nº PIM1000583 de 11 de agosto de 2010, fotografías recientes de la 

camioneta. Asimismo, solicita se fije fecha y hora para inspección ocular, la misma que 

se llevo a cabo el día lunes 28 de febrero a horas 15:30, conforme se tiene del Acta de 

Inspección ocular y fotografías cursantes a fs. 37 a 49 del expediente administrativo.   

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 7 de 

marzo de 2010, la recurrente mediante memorial el 9 de marzo de 2011, cursante a fs. 

50-52 del expediente administrativo, presentó alegatos en conclusión, los cuales están 

fuera del plazo establecido por Ley; pese a que mediante proveído de 14 de marzo de 

2011, se los tuvo como presentados. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 5 de julio de 2010, Zona Franca Winner elaboró el Inventario de Vehículos Nº 

50728, correspondiente al MIC/DTA 236938, del vehículo marca Nissan, tipo 

Camioneta Frontier, chasis 441405, el cual señala en su casilla Observaciones 

que el vehículo es usado que tenía el parabrisas con clisaduras y en la casilla de 

Control de Daños señala parte delantera rayada, parte trasera abollada y rayada, 

lateral derecho rayado, lateral izquierdo abollado y rayado, techo rayado. (fs. 15 

del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 11 de agosto de 2010, Zona Franca Comercial Industrial Winner emitió el 

Parte de Recepción 737 2010 287845, que en el rubro1 describe a la camioneta 

Nissan Frontier, chasis 1N6ED29Y441405 y en el rubro 4 se indica el traslado de 

735 a 737, ya que el vehiculo se sometera a trasformación a gas. 
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En la misma fecha se elabora la Planilla de Recepción2 (ARR) Nº PIM1000583, 

con fecha de llegada a zona franca Industrial el  5 de agosto de 2010, 

describiendo el vehículo Camioneta, Nissan Frontier, chasis 441405 y año 2004, 

trasladado de Zona Franca Comercial a Industrial según Inventario Nº 50728 (fs. 

18-19 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 23 de agosto de 2010, la recurrente validó la DUI C-1584, la cual en la casilla 

31 Descripción Arancelaria: vehiculo con capacidad de carga útil de mas de 500 

kg y hasta 2000 kg, Comercial señala FRV 100626064, chasis 

1N6ED29Y44C441405, declaración que fue sorteado al canal amarillo (fs. 53-56 

del cuaderno de antecedentes). 

    
IV.3.4 El 12 de octubre de 2010, la Administración Aduanera emitió el informe AN-

UFIZR-IN 886/2010, indicando que realizado el aforo físico el 30 de agosto de 

2010 a la DUI C-1584, se evidenciaron las siguientes observaciones: a) el muelle 

de las ruedas traseras se encuentra descentrado, la rueda izquierda esta 

sobresalida del lateral izquierdo y la rueda derecha esta hundida hacia dentro del 

lateral derecho, b) el chapeado a las abolladuras y soldado de la carrocería con 

la cabina es muestra de que el vehículo llegó  con daños graves, c) el color del 

vehículo no es gris sino champagne, d) el certificado medio ambiental CMA-SC-

01-052-9-2010 de 21 de julio de 2010 no cuenta con inspección del SAO y e) no 

cuenta con la factura del servicio del cambio de parabrisas clisado y del 

chapeado realizado por las abolladuras, es decir, que el vehículo no tiene las 

condiciones para ser importado; por lo que una vez concluida la revisión física y 

documental se evidenció que el vehículo era siniestrado, a tal efecto se 

recomendó la elaboración del Acta de Intervención Contravencional (fs. 57-61 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.5 El 3 de noviembre de 2010, se notificó en Secretaría de la Administración 

Aduanera a la Agencia Despachante de Aduana recurrente con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N-081/2010, de 12 de octubre de 2010, el cual señala 

que el vehículo es siniestrado y que de acuerdo al art. 2 del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, el mismo está prohibido de nacionalizarse por lo que el 

importador no debió iniciar el despacho aduanero, situación por la que se 

presumió que se incurrió en el delito de contrabando tipificado en el inc. f) del art. 
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181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días hábiles para la 

presentación de descargo. (fs. 62-68 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.6 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 101/2010, que resolvió declarar 

probada la comisión de la contravención tributaria de contrabando, el comiso de 

la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 081/2010, de 

12 de octubre de 2010 y la anulación de la DUI C-1584, de 23 de agosto de 2010. 

Dicho Acto fue notificado el mismo día en Secretaría de la Administración 

Aduanera (fs. 69-71, 73  y 74 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 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. (…) 

 
• Artículo 69 (Presunción a favor del Sujeto Pasivo). En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros 

responsables han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus 

obligaciones  materiales y formales, hasta que en debido proceso de 

determinación, de prejudicialidad o jurisdiccional, la Administración Tributaria 

pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en este Código, 

Leyes y Disposiciones Reglamentarias.  
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• Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

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

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

 
• Artículo 99  (Resolución Determinativa).  

(…..). 

ll. La Resolución Determiantiva que dicte la Administración deberá contener como 

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

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

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

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

cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente 

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la 

Resolución Determinativa. 

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

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación (…). 

 
• 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 169 (Unificación de Procedimientos).  

 
l. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero 

responsable no hubiera pagado o hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda 

tributaria después de notificado con la Vista de Cargo, igualmente se dictará 

Resolución Determinativa que establezca la existencia o inexistencia de la 

deuda tributaria e imponga la sanción por contravención.  
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• 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. 

 
II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, 

la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento 

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando.  

 
V.1.2 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo. 

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 
V.1.3 Decreto Supremo 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004. 
 
• Artículo 48 (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades 

de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley Nº 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 Decreto Supremo 28963, de 6 de diciembre de 2006. 
 
• 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.  
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• Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones).  

 

I. No esta permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados (…). 
 
V.1.5 Decreto Supremo 29836, de 3 de diciembre de 2008. 
 
• Artículo 2 (Modificaciones). 

 
I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al 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”. 

 

V.1.6 Decreto Supremo 220, de 22 de julio de 2009. 
 
• Artículo 2°.- (Reporte de Mercancías con Cimiso Definitivo). 

 

I. La Aduana Nacional remitirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el 

reporte de las mercancías con comiso definitivo no monetizadas, hasta el 

décimo quinto día hábil de cada mes siguiente a la ejecutoria o firmeza de la 

Resolución respectiva. 

 

II. Para el caso de vehículos automotores con comiso definitivo, el repone deberá 

contener la identificación de tipo, marca, año de fabricación, número de motor, 

número de chasis y país de origen. 

 

• Artículo 6.-(Vehículos Automotores con Chasis Remarcado y Prohibidos de 

Importación). 

 

I. En ejecución forzosa de resoluciones ejecutoriadas o firmes, se prohíbe el 

remate en subasta pública de todos los vehículos automotores con chasis 

remarcado, amolado, sin número y de los que estén prohibidos de importación. 
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II. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial 

expresa, autorizará a la administración aduanera la entrega de estos vehículos 

a las instituciones del sector público. 

III. La entrega de los vehículos prohibidos de importación será previa emisión 

excepcional de la declaración de mercancías de importación y sin el pago de 

tributos aduaneros. En el caso de los vehículos automotores con chasís 

adulterado, amolado o sin número, el despacho aduanero será previa 

remarcación definitiva del chasís por DIPROVE de la Policía Boliviana, y de los 

vehículos con volante a la derecha previa reconversión en zona franca 

industrial cuyo costo será cubierto por la entidad beneficiaria. 

IV. Las entidades públicas beneficiarias están prohibidas de transferir estos 

vehículos a particulares. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada argumenta que: 1.- Nulidad del 

acto impugnado. La Resolución Sancionatoria no establece a impugnar monto, 

conforme dispone el Código Tributario Boliviano, omisión que constituye causal de 

nulidad. 2. Siniestralidad del vehículo que no afecta su normal funcionamiento. De 

la lectura al art. 2 inciso w) del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, se puede resaltar 

que el fundamento y espíritu de la norma es fijar parámetros para establecer el grado 

de siniestralidad del motorizado en relación a la funcionalidad del vehículo, es decir, si 

el siniestro del motorizado impide o no su funcionamiento normal, es así que la norma 

repite dos veces la palabra “normal funcionamiento”, para explicar que el siniestro 

no afecte el normal funcionamiento del motorizado y por consiguiente se considere 

apto para su desaduanización. Bajo este contexto, la Administración Aduanera realizó 

las siguientes observaciones: a) El muelle de las ruedas traseras se encuentra 

descentrado, la rueda izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo y la rueda 

derecha está hundida hacia dentro del lateral derecho, b) el chapeado o las 

abolladuras y soldado de la carrocería con la cabina es muestra de que el vehículo 

llegó con daños graves; evidentemente el inventario de accesorio de vehículo Nº 

0058728, señala que existen abolladuras en la parte trasera y lateral izquierdo; sin 

embargo, estas no afectan el normal funcionamiento del vehículo. Prueba de ello es 

que el vehículo fue trasladado de Aduana Comercial a Industrial por sus propios 
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medios, a fin de ser sometido a transformación a gas, demostrándose de este modo 

que el vehículo se encuentra en normal funcionamiento. Por otra parte, la 

Administración Aduanera señala que el color del vehículo es champagne y no gris; 

asimismo, observa que el certificado medioambiental CMA-SC-01-052-9-2010, del 

2010-07-21, no menciona la inspección del SAO, al respecto el informe técnico de 

adecuación ambiental emitido por la Asociación Técnicos en Refrigeración Aire 

Acondicionado y Electricidad (ATRAA) Nº 001542, de 21 de julio de 2010, emite 

certificación del SAO. Por último, observa que no cuenta con la factura del Servicio del 

cambio de parabrisas clisado y del chapeado realizado por las abolladuras.            

 
VI.1.1 Respecto a la nulidad del acto impugnado. 
 
En este punto la recurrente argumenta que la Resolución Sancionatoria no establece 

monto, conforme dispone la Ley 2492 (CTB), omisión que constituye causal de nulidad. 

Al respecto, es preciso indicar que el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), determina que un 

acto administrativo es anulable siempre que carezca de los requisitos formales e 

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

este sentido, considerando la unificación del procedimiento previsto en el art. 169 de la 

Ley 2492 (CTB), la Resolución Determinativa se asimilara a una Resolución 

Sancionatoria, entendiéndose que conforme al art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), la 

Resolución Determinativa deberá contener como requisitos mínimos, entre otros, los 

fundamentos de derecho, la calificación de la conducta y la sanción para el caso de las 

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

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, 

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.  

 
Por otra parte, conforme a lo previsto por el art. 181-II de Ley 2492 (CTB), dispone que 

la sanción en caso de contrabando será el comiso de la mercancías y el en caso de 

que esa mercancía no pudiese ser efecto de dicha sanción corresponde la aplicación 

de un multa sobre el cien por ciento (100%) de su valor. Asimismo, los art. 2 y 6 del DS 

0220, de 22 de julio de 2009, disponen respecto a las mercancías prohibidas con 

comiso definitivo, que la Administración Aduanera debe remitir al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, el reporte de las mercancías con comiso definitivo no 

monetizadas, hasta el décimo quinto día hábil de cada mes siguiente a la ejecutoria o 

firmeza de la Resolución respectiva. 
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Ahora bien, en el caso concreto considerando que de acuerdo a las facultades de 

control ejercidas por la Administración Tributaria y conforme al procedimiento 

sancionador, emitió el Acta de Intervención Nº 81/2010 (cursante a fs 62-66 del 

cuaderno de antecedentes), la cual señala que la mercancía observada se encontraba 

prohibida de nacionalizarse, conforme a lo determinado por el DS 29836, en tal sentido 

se consideró que tal mercadería era sujeta a un comiso definitivo conforme a los arts. 

181-II de la Ley 2492 (CTB) y 2 del DS 220, de 22 de julio de 2009, tal situación 

implicaba que no correspondía la aplicación monetaria en el acto definitivo sino la 

remisión de antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, lo cual fue 

resuelto en la resolución impugnada. 

 
Por las consideraciones señaladas, se evidenció que en el acto definitivo impugnado,  

se resuelve el comiso definitivo de la mercancía en aplicación a las normas citadas 

precedentemente, en consecuencia al no haberse demostrado la nulidad alegada por 

la recurrente en el art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), corresponde a esta instancia 

desestimar el argumento mencionado en el este punto e ingresar en el fondo del 

recurso. 

 
VI.1.2 Referente a la siniestralidad del vehículo que no afecta su normal 

funcionamiento.  

 
A fin de desarrollar el argumento planteado por el recurrente, corresponde indicar 

inicialmente que la Administración Tributaria dispone de amplias facultades de control 

establecidas en los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB) y 48 del DS 27310 (RCTB), 

ejerciendo dichas facultades en las fases de control anterior, control durante el 

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

 
Asimismo, el art. 69 del mismo cuerpo legal dispone: “(…) En aplicación al principio de 

buena fe y transparencia, se presume que el sujeto pasivo y los terceros responsables 

han cumplido sus obligaciones tributarias cuando han observado sus obligaciones 

materiales y formales, hasta que en debido proceso de determinación .la 

Administración Tributaria pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos 

establecidos en este Código, Leyes y disposiciones reglamentarias (…)”. Es decir, que 

la Administración Tributaria presume la buena fe y transparencia de los sujetos pasivos 

respecto a sus obligaciones tributarias, dicha presunción esta sujeta a un debido 
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proceso de investigación o determinación a fin de que la Administración Tributaria 

confirme o demuestre lo contrario.  

 
Del mismo modo la Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución 

de Recurso Jerárquico STG-RJ-0306-2007, de 6 de julio de 2007, manifestó lo 

siguiente: “(…) xii. Al respecto, se debe tener en cuenta que es evidente que existe una 

presunción de buena fe en el cumplimiento de obligaciones tributarias en favor de todo 

sujeto pasivo; sin embargo, esa presunción siempre admite la posibilidad de 

probar lo contrario, a través de los procedimientos establecidos en las normas 

tributarias, por lo que, en el presente caso, la Administración Tributaria presumió el 

buen cumplimiento y la buena fe del contribuyente al haber recibido los Estados 

Financieros en el momento en que fueron presentados ante la entidad recaudadora. 

Sin embargo, ello no significa que el sujeto activo renuncie a sus facultades de 

verificación, control, fiscalización o investigación posterior, con objeto de establecer el 

cumplimiento de las obligaciones materiales y formales de los contribuyentes (…)”.  

 
En el mismo sentido, los arts. 68 num. 6 y 70 num. 11 de la Ley 2492 (CTB),  

establecen los derechos y obligaciones del sujeto pasivo, entre las cuales dispone el 

derecho al debido proceso y a la tramitación de los procesos tributarios en las que sea 

parte interesada, a su vez se constituye en obligación del sujeto pasivo el de cumplir 

las obligaciones previstas en la referida norma, leyes tributarias especiales y las que 

defina la Administración Tributaria. Asimismo, el art. 151 de la misma norma legal, 

dispone 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; de lo que 

se entiende, que toda persona natural o jurídica, como sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, es responsable de cumplir con lo establecido por Ley, puesto que el 

incumplimiento o la falta a la norma se constituye en una infracción que debe ser 

sancionada a través de los medios previstos de igual forma por Ley para cada caso en 

particular. 

 
En este entendido, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 reglamenta la importación 

de vehículos automotores, a tal efecto en el art. 3, 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 
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igual forma el DS 29836 en su art. 2, amplía dicho concepto aclarando que no se 

consideran “vehículos siniestrados”, los que sufren daños leves en su estructura 

exterior y que no afecten su funcionamiento normal, es decir, como raspaduras de 

pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior 

del vehículo ni su funcionamiento normal. Bajo este marco conceptual el art. 9 del 

DS 28963, entre otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos 

siniestrados” y los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492, disponen que 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. 

 
De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidenció en el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N-081/2010 (fs. 62-66 del cuaderno de antecedentes), que 

la Administración Aduanera en uso de sus facultades otorgadas mediante Ley 2492 

(CTB), realizó el aforo físico de la mercancía, vehículo clase Camioneta, marca Nissan, 

tipo Frontier, año de fabricación y modelo 2004, cilindrada 3300, color Griss tracción 

4x4, chasis 1N6ED29Y44C441405, y como resultado del aforo realizado se evidenció 

que el vehículo es siniestrado, debido a las principales observaciones a) El muelle de 

las ruedas traseras se encuentra descentrado, la rueda izquierda esta sobresalida del 

lateral izquierdo y la rueda derecha está hundida hacia dentro del lateral derecho y b) 

el chapeado o las abolladuras y soldado de la carrocería con la cabina es muestra de 

que el vehículo llegó con daños graves; evidentemente el Inventario de Vehículos Nº 

0058728, señala que existen abolladuras en la parte trasera y lateral izquierdo, a lo 

cual el recurrente indica que estas observaciones no afectan el normal funcionamiento 

del vehículo; prueba de ello es que el vehículo por sus propios medios fue trasladado 

de Aduana Comercial a Industrial, para ser sometido a transformación a gas, 

demostrándose de este modo que el vehículo se encuentra en normal funcionamiento. 

Sin embargo, contrariamente a lo señalado en el párrafo precedente, el recurrente 

argumenta en su Recurso de Alzada que las observaciones que presenta el vehiculo 

no afectan su normal funcionamiento.  

 
De la misma compulsa se observan fotografias cursantes a fs.24-33, en las que se 

puede evidenciar que el vehículo tiene daños de consideración ya que la rueda trasera 

derecha esta hundida hacia adentro, es decir, no esta centrada correctamente, la rueda 

trasera izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo; asimismo, se evidencia 
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abolladuras en la parte trasera y en las partes laterales, por otro lado, el Informe 

Técnico AN-UFIZR-IN 886/2010, de 12 de octubre de 2010 (fs. 57-61 del cuaderno de 

antecedentes), señala también que en el aforo físico realizado, el muelle de la rueda 

trasera se encuentra descentrado. De igual forma, el Inventario de Vehículos Nº 50728, 

señala que la parte trasera y lateral izquierdo se encuentran abollados, la partes 

delantera y traseras, lateral izquierdo y derecho y finalmente el techo se encuentran 

rayados (fs. 15 del cuaderno de antecedentes). Es así, que por las consideraciones 

señaladas, dentro del aforo físico realizado por funcionarios de la Administración 

Aduanera, se determinó que el vehículo se encontraba con las características de 

vehículo siniestrado, transgrediendo lo establecido por el art. 9 del DS 28963, que 

dispone la prohibición de la importación de vehículos siniestrados. 

 
Ahora bien, esta instancia recursiva tiene la firme convicción que el vehículo observado 

es siniestrado, debido a todas las observaciones descritas dicho vehículo ha sufrido 

accidentes con daños materiales que afectan sus condiciones técnicas y si bien el 

vehículo funciona según lo indica el recurrente en su Recurso de Alzada y que traslado 

en sus propios medios de zona franca Comercial a Industrial; empero, según la norma 

aplicable al caso, como son los DS 28963 y DS 29836, disponen que no se considera 

vehículo siniestrado, aquel que sufra daños leves en su estructura exterior y que no 

afecten su funcionamiento normal como ser raspaduras de pintura exterior, 

rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior del vehículo ni 

su funcionamiento normal; sin embargo, los daños presentados en el vehículo no 

son leves, afectan su funcionamiento normal y alteran la estructura exterior del mismo, 

ya que la llanta trasera izquierda esta sobresalida del lateral izquierdo, la llanta trasera 

derecha esta hundida hacia adentro, es decir, que ambas llantas están descentradas 

fuera de su lugar, lo cual no permite su normal y seguro funcionamiento, el muelle de la 

rueda trasera se encuentra descentrado, mismos que la alteración de estas piezas son 

imprescindibles para que el vehículo circule sin ningún inconveniente y que este 

funcione normalmente. De igual forma, se observa que el vehículo no presenta 

raspaduras de pinturas exterior, como indica la norma para que no sea considerado 

como siniestrado, sino mas bien tiene abolladuras en su costado izquierdo y parte 

trasera; por lo que todas estas observaciones alteran la estructura exterior del vehículo 

y su normal funcionamiento, por lo que no puede considerarse que el vehículo no es 

siniestrado ya que incumple los requisitos del DS 29836.   
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De todo ello y del análisis precedente se demostró mediante procedimiento de 

verificación y control de acuerdo a las facultades otorgadas mediante Ley 2492 (CTB), 

que la Administración Aduanera probó que el recurrente infringió lo establecido en el 

art. 9 del DS 28963 al efectuar la importación de un vehículo siniestrado y por tanto 

prohibido de ingresar a territorio aduanero nacional, en consecuencia la conducta del 

recurrente se adecuó al ilícito de contrabando tipificado en los incs. b) y f) del art. 181 

de la Ley 2492 (CTB).  

 
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 101/2010, de 

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

Comercial IndustrialWinner de la Aduana Nacional de Bolivia (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. 
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