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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0088/2013 

 
 
 

Recurrente                :  JOSÉ DERLIS DOMÍNGUEZ ZIÑAGUA 

 
Recurrido                  :  Administración Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrias Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por David Villarroel Zambrana. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0748/2012 

 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 18-19 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a 

fs. 20, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0088/2013 de  06 de marzo 

de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 64/2012, 

de 12 de noviembre de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional, contra José Derlis Domínguez Zidagua (debió decir José 

Derlis Domínguez Ziñagua) y la Agencia Despachante de Aduana Guapay; y  en 

consecuencia dispone el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional  AN-WINZZ-AI-N°077/2012,  de 8 de octubre de 2012.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

José Derlis Domínguez Ziñagua, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 6 de diciembre de 2012, cursante a fs. 6-10 del expediente 

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

Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS 064/2012 de 12 de noviembre de 2012, emitida por la Administración 

Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), manifestando lo siguiente: 

 

1. Vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

 

a) La Administración Aduanera ha vulnerado el derecho al debido proceso al no 

fundamentar la resolución sancionatoria, debido a que en ésta no se valoraron las 

pruebas, violando el principio de presunción de inocencia, puesto que tampoco ha 

considerado los peritajes realizados por DIPROVE que demuestran la verdad 

material de los hechos, los cuales permitían aclarar los cargos realizados, por lo 

tanto ha incumplido lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492. 

 

b) Por otra parte, señala que las actuaciones de la Administración Tributaria no se 

encuentran enmarcadas dentro de la normativa establecida en los arts. 95 y 

siguientes de la Ley 2492 (CTB) y RD 01-031-05, puesto que desde que se inició 

el trámite hasta la emisión de la resolución transcurrió más de 10 meses.  

 

2. Sobre el supuesto Contrabando Contravencional. 

 

La Administración Aduanera determina la presunta comisión de contrabando 

contravencional al afirmar que el vehículo estaría siniestrado y está prohibido de 

importar al país, de acuerdo a lo establecido en el art. 9 parágrafo I, inc. a) del DS 

28963 y art. 2 parágrafo I del DS 29836 que modifica el art. 3 incs. k) y w) del DS 

28963, sin considerar que el vehículo no se adecua a las características de siniestrado, 

puesto que el mismo ingresó a territorio aduanero nacional sin presentar daños en su 

estructura que afecte sus condiciones técnicas de normal funcionamiento y fue 

reparado de forma total en Iquique Chile por el proveedor, sin que el supuesto “mal 
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trabajo de Chaperío” que argumenta la Administración sea suficiente para adecuarlo en 

la prohibición prevista en el citado art. 9 inc. a) del DS 28963. 

 

En consecuencia, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

64/2012 de 12  de noviembre de 2012, emitida por la Administración Aduana Zona 

Franca Industrial y Comercial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 12 de diciembre de 2012, cursante a fs. 11 del expediente 

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

Derlis Domínguez Ziñagua, impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS- 

64/2012 de 12 de noviembre de 2012, emitida por la Administración Aduana Zona 

Franca Industrial y Comercial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
Administración Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Winner de la ANB, 

mediante memorial presentado el 2 de enero de 2013, que cursa a fs. 18-19 del 

expediente administrativo, contestó el Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente 

negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre el Contrabando Contravencional. 
 

De acuerdo a normativa se procedió a la verificación física del vehículo, razón por la 

cual se determinó que el motorizado es siniestrado y de acuerdo a las consultas 

realizadas a la página de internet de  Copart, vehículos accidentados 2011, lote 

16902371 con el número de Chasis JTEBU4BF5BK099441, el vehículo presentaba 

daños en la parte delantera del mismo, por lo que se adecuo a lo establecido en el inc. 

w) del DS 29836 y el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que al ser un vehículo 

siniestrado se encontraba prohibido de importación. 

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

64/2012 de 12 de noviembre de 2012. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 4 de enero de 2013, cursante a fs. 20 del expediente administrativo, 

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

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

al  recurrente, como a la Administración Aduanera recurrida, el 9 de enero de 2013, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 21 del mismo expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 29 de enero de 2013, mediante 

memorial de la indicada fecha, cursantes a fs. 24 del expediente administrativo, la 

Administración Aduanera ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar el 

presente Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial de 29 de enero 

de 2013, cursante a fs 31-32 del expediente administrativo, ratificó los argumentos 

presentados a momento de interponer su Recurso de Alzada y adjuntó como prueba, la 

DUI C-5065 y solicitó Inspección Ocular la misma que se llevó a cabo el  día lunes 18 

de febrero de 2013 a horas 9:30 a.m.,cursando el acta respectiva en el expediente 

administrativo. 

 
Asimismo, por memorial de 18 de febrero de 2013, ofreció como prueba de reciente 

obtención, la siguiente documentación: 1) Formulario de inventario N° 001067, 2) Parte 

de Recepción N° 738 2011 466052 y 3) Planilla de Recepción N° PL R 00004382-02, 

efectuándose el juramento de prueba de reciente obtención el 25 de febrero de 2013. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

que fenecía el 18 de febrero de 2013, el recurrente presentó memorial de alegatos en 

conclusiones el 18 de febrero de 2013, cursante a fs. 41-44. del expediente 

administrativo, reafirmando su posición expresada a momento de interponer el Recurso 

de Alzada.  

 
Por su parte, la Administración Aduanera, dentro del referido plazo, no presentó 

alegatos en conclusión escritos u orales.  
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IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1. El 9 de noviembre de 2011, se emitió el MIC/DTA Nº 2115331, en el cual se 

detalla en la casilla 7, como Aduana de Partida Iquique-Chile, en la casilla 34 

como Aduana de Destino a la Zona Franca Industrial Warnes Santa Cruz y 

describe, entre otros, a la mercancía como un Jeep Toyota FJ Cruiser, año 

2011, con chasis Nº JTEBU4BF5BK099441, observándose un sello de 

recepción de 13 de noviembre de 2011 (fs. 7 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2. El 5 de enero de 2012, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Administrativa AN-SCRZZ-RA-02/2011, que reolvió la devolución de la Boleta 

de Garantía AZF-B00153 emitida por CREDINFORM, para la DUE 2011/738/C-

5065, mediante la cual se realizó la reexpedición del vehículo  Jeep Toyota FJ 

Cruiser, año 2011, con chasis NºJTEBU4BF5BK099441 y FRV:111948661 

desde la Zona Franca Industrial Santa Cruz (origen) a la Zona Franca Industrial 

Winner (destino) (fs. 24-25 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 29 de diciembre de 2011, Zona Franca Winner elaboró el Inventario de 

Vehículos N° 54630  en el que se detallan las características del vehículo marca 

Toyota, FJ Cruiser, chasis JTEBU4BF5BK099441, señalando en las casillas 

Control de daños, “lateral izquierdo, Pieza Rota” y en observaciones: “vehículo 

usado, limpiaparabrisas sueltos, 1 cardan suelto, parasoles sueltos, 1 vidrio 

roto” (fs. 114 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 30 de diciembre de 2011, Zona Franca Industrial Winner S.A (Zofwin S.A), 

emitió la Planilla de Recepción (ARR) PIM1100546, a nombre del usuario José 

Derlis Dominguez Ziñagua, en el cual describe la mercancía según manifiesto 

2011-544848, Carta de Porte N° 55/BOL/2011A: Vagoneta, Toyota FJ Cruiser, 

año 2011, color plata, chasis N° JTEBU4BF5BK099441 (fs. 117 del cuaderno 

de antecedentes). 

  
 En la misma fecha, la empresa DIEGAJO, emitió la Factura N° 37 de venta en 

Zona Franca, a favor de José Derlis Domínguez Zidagua por la compra de 

equipamiento para GNV y mano de obra por conversión a gas del vehículo 
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observado, por un importe de Bs4.872.-, otorgando la roseta N° 11-076283 de 

autorización de carga de dicho combustible (fs. 111-113 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.5   El 31 de diciembre de 2011, el recurrente mediante la Agencia Despachante 

Aduana Guapay SRL, validó la DUI C-1675, para la importación del mencionado 

vehículo, estableciendo un tributo por GA, IVA e ICE de Bs38.307.- (Treinta y 

ocho mil trescientos siete 00/100 Bolivianos), la cual fue recibida por la 

Administración Aduanera el 3 de mayo de 2012 y sorteada a canal rojo (fs. 154-

156 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.6 El 10 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente al 

representante de la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, con el Acta 

de Intervención AN-WINZZ-AI-77/2012 de 8 de octubre de 2012, que señaló 

que como resultado del aforo físico se determinó que el vehículo era siniestrado 

y no contaba con las condiciones técnicas para ser importado, encontrándose 

prohibido de nacionalizarse conforme a lo previsto por el inc  w) del art. 2 del 

DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, no debiendo haber iniciado el despacho 

aduanero, por lo que al presentar el recurrente una declaración de mercancías 

de un vehículo prohibido de importación, se presume la comisión de 

contrabando contravencional tipificado en los incs.  f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 191-195  del cuaderno de antecedentes) 

 
IV.3.7  El 16 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN N° 877/2012, mediante el cual señala que el recurrente ni la agencia 

despachante de aduana presentaron descargos para el Acta de Intervención 

AN-WINZZ-AI-77/2012 de 8 de octubre de 2012; además señala textualmente 

que: “del aforo físico se puede verificar que es un vehículo siniestrado por el 

mal trabajo realizado en el chaperio del mismo y del aforo documental donde se 

verifica en internet en página Copart, de autos accidentados, dañados 2011, 

Lote 16902371, que este vehículo con numero de chasis 

JTEBU4BF5BK099441, fue un vehículo completamente siniestrado en la parte 

delantera del vehículo y puesto a la venta en Copart como se puede  evidenciar 

entrando a la página http://www.easyexport.us/es/cars-for-

sale/CERTIFICATE_OF_DESTRUCTION_ALL_OVER_2011_TOYOTA_FJ_CRUISER_169023

71”, señalando que se puede leer textualmente: “carro chocado 2011 TOYOTA 
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FJ CRUISER, numero de artículo 16902371 con el daño primario INTERIOR 

QUEMADO está a la venta en FL (…) Vin es JTEBU4BF5BK099441”; razón por 

la cual concluyó que el recurrente presuntamente cometió la contravención de 

contrabando tipificada en los incs. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), al 

introducir a territorio aduanero nacional un vehículo siniestrado, cuya 

importación se encontraba prohibida conforme a lo previsto en el inc. w) del art. 

2 del DS 29863 (fs. 172-186 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.8  El 16 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma 

personal al recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 64/2012 

de 12 de noviembre de 2012, que resolvió declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI- 

77/2012 de 8 de octubre de 2012 (fs. 196-199 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional CPE de 9 de febrero de 2009. 

 

 Artículo 115. (…)  

 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

V.1.2 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB) 

 

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

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución.  

 

 Artículo 90 (Notificación en Secretaría). 

 

(…) En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

 Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

 

 Artículo 98 (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

 

 Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el 

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

 

 Artículo 99 (Resolución Determinativa).  

 

II. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado 

desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha 

resolución.  

 

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

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, 
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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. 

 

 Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

 Artículo 161  (Clases de sanciones) Son contravenciones tributarias: 

 

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.(…) 

 

V.1.3 Ley 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

 Artículo 85.- No se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional 

de mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o 

contra la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del 

Estado y el sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por 

Ley expresa. 

 

V.1.4 Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB), de 7 de julio de 

2005. 

 

 Articulo 201 (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se sustanciarán 

y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este 
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Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.5 Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA),  23 de abril de 2002. 

 

 Artículo 28 (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos 

esenciales del acto administrativo los siguientes: 

 

a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; 

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

y en el derecho aplicable; 

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

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

esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento 

jurídico; 

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

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

en el inciso b) del presente artículo; y, 

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

 

 Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

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

determinara 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.1.6 Ley Financial 2013, 12 de noviembre 2012. 

 

 DISPOSICIÓN DECIMA SEXTA (MODIFICACIÓN DE MONTOS)  

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, de UFV´s50,000.- (Cincuenta Mil Unidad de Fomento de 

Vivienda) a UFV´s 200,000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 
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V.1.7 DS 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano (RCTB), de 9 de 

enero de 2004 

 

 Artículo 19.- (RESOLUCIÓN DETERMINATIVA). La Resolución Determinativa 

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 

2492. 

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 47 de dicha Ley. 

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una 

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las 

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

V.1.8 DS 27113, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

 Articulo 55 (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un 

acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

equivalentes, de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.9 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) 

 

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

Decreto Supremo, se entiende por: 

 

c) Certificado de DIPROVE. Documento emitido por la Dirección de Prevención e 

Investigación de Robo de Vehículos-DIRPROVE, en el que se establecen las 
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características técnicas del vehículo, número de chasis, número de motor y su 

tiene o no registrada denuncia de robo. 

 

 Articulo 9 (Prohibiciones y restricciones). 

 
I. No está permitida la importación de : 

 
a) vehículos siniestrados (…) 

 
V.1.10 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 

 

 Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos Nº 28963 

de 6 de diciembre de 2006 con el siguiente texto: … 

 

“w) Vehículos siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecten a sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo 

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

su funcionamiento norma, entendiéndose como leves a los daños menores 

como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios o faroles, 

que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento” 

 

V.1.11 RND 01-031-05, Procedimiento para el Régimen de Importación a 

Consumo, de  19 de diciembre de 2005. 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

 

2. Examen documental y/o reconocimiento físico de la mercancía. 

 

2.19. Cuando exista la comisión de delitos aduaneros o de contrabando 

contravencional, elabora el Acta de Intervención y la remite conjuntamente 

con el Expediente de Reconocimiento al Administrador de Aduna, para 
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que éste inicie el proceso administrativo en caso de contrabando 

contravencional,…….. 

 

V.1.12 RND 01-00311. Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional y Remate de Mercancías, de 23 de marzo de 2011. 

 

 ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 

 9. NOTIFICACIÓN CON EL ACTA DE INTERVENCIÓN 

 

 El Grupo de Trabajo de Análisis Legal para la sustanciación del proceso 

administrativo por contrabando contravencional, notificará el Acta de Intervención en 

Secretaría, en  aplicación al artículo 90 del CTB. 

 

10. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS 

 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar 

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable 

de tres (3) días hábiles administrativos, conforme con el artículo 98 del CTB. 

 

 11. REMISIÓN DE ANTECEDENTES AL TÉCNICO O EMISIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 

 

 Si el interesado no hubiere presentado descargos o hubiere ofrecido pruebas de 

descargo fuera de plazo, en aplicación de los artículos 76 y 81, numeral 3) del CTB, 

respectivamente, el abogado responsable proyectará la Resolución Sancionatoria y 

remitirá a consideración del Administrador de Aduana, en el plazo de cinco (5) días 

hábiles. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
VI.1.1 Cuestión Previa. 

 
En principio, cabe indicar que el recurrente en su Recurso de Alzada, plantea tanto 

aspectos de fondo como de forma; en este sentido, conforme al procedimiento seguido 
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por esta instancia recursiva, en primer término se analizarán los vicios en el proceso 

sancionatorio invocados y sólo en caso de no ser evidentes, se procederá a analizar 

los argumentos de fondo. 

 

VI.1.1.1 Sobre los vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio.  

 

El recurrente argumenta que la Administración Aduanera ha vulnerado el derecho al 

debido proceso al no fundamentar la resolución sancionatoria, , así mismo, viola el 

principio de presunción de inocencia, puesto que la resolución emitida por dicha 

Administración no ha considerado las pruebas aportadas para determinar la verdad 

material, las cuales hubieran permitido aclarar los cargos realizados, por lo tanto ha 

incumplido lo establecido en el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB). Por otra parte, 

señala que las actuaciones de la Administración Tributaria no se encuentran 

enmarcadas dentro de la normativa establecida en los arts. 95 y siguientes de la Ley 

2492 (CTB) y RD 01-031-05.  

 

Al respecto, cabe recordar que en los parágrafos I y II del art. 115 de la Constitución 

Política del Estado Plurinacional (CPE), se instituye que toda persona será protegida 

oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 

intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Asimismo, el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB), sostiene que constituyen 

derechos del sujeto pasivo, el 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; y a formular y aportar, en forma y plazos previstos en la Ley, todo tipo de 

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

redactar la correspondiente Resolución.  

 

De igual forma, corresponde señalar que de conformidad con los arts. 90 segundo 

párrafo, 96 parágrafo II, 98 segundo párrafo  de la Ley 2492 (CTB), en los procesos 

contravencionales por contrabando, los documentos que se notifican a los 

contraventores son el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, los cuales 
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son actos administrativos que deben cumplir con los elementos esenciales 

establecidos en la normativa señalada – entre otros – la valoración de las pruebas de 

descargo presentadas en plazo, que forman parte de los antecedentes de hecho 

de la Resolución Sancionatoria, sancionando la ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, como vicio de nulidad.  

 

En efecto, las formalidades de la Resolución Sancionatoria, están establecidas en los 

arts. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), los cuales 

señalan que la Resolución que dicte la Administración Tributaria para el contrabando 

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, sancionando la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad. 

 

En cuanto a la nulidad de los actos administrativos, los arts. 36 parágrafos I y II de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables en materia tributaria por 

mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), señalan expresamente que 

serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico; y cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

En este mismo sentido, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), considera como elementos 

esenciales del acto administrativo; el procedimiento, el cual establece que antes de la 

emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos principales y 

sustanciales previstos y los que resulten aplicables al ordenamiento jurídico, el 

fundamento; es decir, que el acto administrativo debe ser fundamentado, expresando 

en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, sustentándose en los 

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. En 

consecuencia, todo acto administrativo emitido por autoridad competente, debe cumplir 

los procedimientos previstos por Ley y estar debidamente fundamentados, expresando 

de manera clara los hechos y el derecho aplicables, aspectos que tienen relevancia 

porque se refieren a una explicación y análisis de los acontecimientos fácticos de 

acción u omisión del contribuyente que en contraste con la norma positiva condujeron a 
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la Administración a la emisión de la decisión jurídica, constituyendo la valoración de las 

pruebas de descargo parte sustancial de la fundamentación. 

 

Ahora bien, en materia aduanera, respecto a los procedimientos para las 

importaciones, la Aduana Nacional emitió la RD 01-0031-05 “Procedimiento del 

Régimen de Importación para el consumo”, que señala las formalidades a seguir para 

el despacho aduanero, en el romano V, literal B. num. 2, subnum. 2.19, dispone que si 

durante el aforo físico de las mercancías existe indicios de contrabando 

contravencional o contravención aduanera se debe iniciar el proceso administrativo, 

emitiendo el Acta de Intervención y remitiendo el expediente al Administrador para que 

continúe con el proceso respectivo. De esta manera la RD 01-003-11, que aprueba 

“Manual para el Procesamiento por contrabando contravencional y remate de 

mercancías”, en los nums. 9, 10 y 11 señala que una vez notificado el sujeto pasivo 

con el Acta de Intervención, se debe otorgar el plazo perentorio e improrrogable para la 

presentación de pruebas de 3 días hábiles y que transcurrido dicho término se deben 

evaluar los descargos presentados y en caso de no presentación de descargos se 

debe emitir la resolución sancionatoria en el plazo de 5 días hábiles. 

 

En cuanto a la observación del recurrente referida a que la Administración Aduanera 

incumplió con el plazo establecido en la normativa para la emisión de la Resolución 

Sancionatoria, corresponde señalar que si bien el Código Tributario establece un plazo 

para la emisión de la Resolución Sancionatoria, en el parágrafo II del art. 168 de la 

citada Ley 2492 (CTB), concordante con lo dispuesto en el num. 11 de la RD 01-003-

11, no es menos cierto que ante su incumplimiento, no se ha previsto expresamente 

que dicha situación sea una causal de nulidad del acto emitido tardíamente y tampoco 

dispone que sea un plazo con carácter perentorio; de lo cual resulta que el 

incumpliendo al plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, tiene efectos de 

control interno y disciplinario que alcanza a los funcionarios a cargo de dicha labor y no 

implica la pérdida de competencia o preclusión del derecho de la Administración 

Tributaria para determinar las sanciones. 

 

Por otra parte, con relación al argumento del recurrente referido a que la 

Administración Aduanera no consideró los peritajes realizados por DIPROVE; 

corresponde señalar que la observación en el Acta de Intervención y la Resolución 

impugnada se circunscriben a la prohibición de importación al tratarse de un vehículo 
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siniestrado; lo cual de ninguna manera guarda relación alguna con otros requisitos que 

exige la reglamentación para la importación de vehículos, entre los cuales 

evidentemente se encuentra el inc. c) del art. 3 del DS 28963, que hace referencia a la 

obtención de un Certificado emitido por DIPROVE que demuestre la inexistencia de 

registro de robo o de vehículos con el chasis adulterado, el cual es el caso del Informe 

de Peritaje realizado por DIPROVE el 30 de agosto de 2012, cursante a fs. 38 y 40-43 

del cuaderno de antecedentes. En ese sentido, se entiende que dicha certificación 

carece de valor probatorio para desvirtuar el cargo establecido en el Acta de 

Intervención, referido única y exclusivamente a la situación de siniestrado con que ha 

sido calificada la situación de ser un vehículo prohibido de importación, cuya 

inobservancia generó su calificación como contrabando.  

 

Por lo señalado, se tiene que la documentación acompañada en el despacho aduanero 

y la obtenida en etapa administrativa, fue considerada al momento de emitirse el Acta 

de Intervención y ha sido compulsada con elementos puestos a conocimiento del 

recurrente, para sustentar la emisión de la Resolución Sancionatoria que la resolvió, 

por tanto éste cumple con los requisitos esenciales, entre otros, los fundamentos de 

hecho y derecho, previstos en el arts. 99, parágrafo ll de la Ley 2492 (CTB) y art. 19 

segundo párrafo del DS 27310 (RCTB), es así que los vicios de nulidad invocados por 

el recurrente no se enmarcan en las causales de nulidad o anulación establecidas en 

los arts. 35 y 36, parágrafo II, de la Ley 2341 (LPA), aplicables en materia tributaria en 

virtud al art. 201, de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que corresponde desestimar 

las alegaciones del recurrente e ingresar al análisis de fondo de la controversia. 

 

VI.1.1.2 Respecto al Contrabando Contravencional del vehículo observado. 

 

El recurrente argumenta que la Administración Aduanera determina la presunta 

comisión de contrabando contravencional al afirmar que el vehículo estaría siniestrado 

y está prohibido de importar al país, de acuerdo a lo establecido en el art. 9 parágrafo I, 

inc. a) del DS 28963 y art. 2 parágrafo I del DS 29836 que modifica el art. 3 incs. k) y 

w) del DS 28963, sin considerar que el vehículo no se adecua a las características de 

siniestrado, puesto que el mismo ingresó a territorio aduanero nacional sin presentar 

daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas de normal funcionamiento 

y fue reparado de forma total en Iquique Chile por el proveedor, sin que el supuesto 
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“mal trabajo de Chaperío” que argumenta la Administración sea suficiente para 

adecuarlo en la prohibición prevista en el citado art. 9 inc. a) del DS 28963. 

 

Al respecto, según la doctrina los ilícitos tributarios contravienen el derecho en su 

conjunto, tomando generalmente como sinónimo lo ilegal, lo que es contrario a la Ley, 

lo que abarca no sólo sus leyes sino también sus principios fundamentales y 

normatividad en general. La ilicitud en la conducta de la persona puede afectar a 

cualquier parte del conjunto de la normatividad en general, por tanto la 

afectación a la normatividad tributaria no es ajena a ello. Explica Corti que no hay 

diferencias cualitativas entre infracciones y delitos en tanto unos y otros participan de 

una idéntica estructura integrada por la tipicidad (objetiva y subjetiva) antijuridicidad y 

culpabilidad (Teoría y Práctica de Procedimiento Tributario – Ilícitos Tributarios, 

Sánchez Coll y Corrales, Buenos Aires Argentina, 2005, Págs. 2-3).  

 

Por su parte, el art. 148, de la Ley 2492 (CTB), dispone 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, determinando que los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos. Por 

su parte, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), determina que comete contrabando el que 

introduzca, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación se 

encuentre prohibida, cuya cuantía de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV, debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV de la misma Ley.  

 

En este orden, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la 

importación o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para 

el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, 

así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico 

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa; como aquella 

determinada en el DS 28963 de 6 de junio de 2006, que aprueba el Reglamento a la 

Ley 3467 para la Importación de Vehículos Automotores, en cuyo art. 9 parágrafo I ha 

previsto que no está permitida la importación de vehículos siniestrados, entre otros. 

Dicha disposición fue modificada mediante el art. 2 parágrafo I del DS 29836 de 3 de 

diciembre de 2008, alcanzando al inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, con el siguiente texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos 
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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.” De modo que para entender la magnitud de dicha prohibición, 

encontramos que la doctrina define al siniestro como el hecho productor de 

destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita; los 

cuales se constituyen en materia de seguros, la producción del riesgo asegurado 

(Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial 

Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925).  

 

De la valoración y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 31 de 

diciembre de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL declaró y tramitó 

ante la Administración de Aduana Zona Franca Industrial Winner, para su comitente 

José Derlis Dominguez Ziñagua, el ahora recurrente, la DUI C-1675, para la 

importación del vehículo marca Toyota, tipo FJ Cruiser, color plata, año 2011, chasis 

JTEBU4BF5BK099441, según la descripción del FRV Nº 111948661 y otros 

documentos de respaldo; cuyo despacho fue observado y se procedió a notificarle el 

10 de octubre de 2012, con el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N-77/2012, generada 

como resultado del aforo físico del vehículo y la revisión efectuada a la página de 

internet Copart vehículos dañados 2011, en cuyo contenido evidenció que se trataba 

de un vehículo siniestrado, el cual de acuerdo al Inventario de Mercancías N° 54630, 

consta que a la fecha de llegada tiene secuelas de averías en el lado “lateral izquierdo, 

Pieza Rota”, reportando en la casilla de observaciones: “vehículo usado, 

limpiaparabrisas sueltos, 1 cardan suelto, parasoles sueltos, 1 vidrio roto”. por lo cual 

se presumió que incurrió en el ilícito de contrabando, otorgándole un plazo de 3 días 

para la presentación de descargos (fs. 114 y 192-195  de antecedentes 

administrativos). 

 

A su vez consta que ante la falta de presentación de descargos en etapa de descargos, 

la Administración Aduanera emitió el Informe AN-WINZZ-IN N° 877/2012 de 16 de 

octubre, el cual se encuentra respaldado en fotos extraídas de la página de internet 

COPART para vehículos dañados, en el que claramente se observa que el número de 
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chasis JTEBU4BF5BK099441, ofertado en dicha página, se encontraba siniestrado al 

haber sufrido graves daños en su estructura interna como externa, las cuales cursan a 

fs. 175-186 del cuaderno de antecedentes; el cual ha servido para fundamentar la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 64/2012, notificada el 16 de noviembre de 

2012, declarando probada la comisión de la contravención tributaria por contrabando, 

disponiendo su comiso definitivo y la anulación en el sistema informático de la ANB de 

la DUI C-1675 (fs. 196-199 del cuaderno antecedentes). 

 

Con relación a lo anterior, corresponde aclarar que el DS 29836, de 3 de diciembre de 

2008 en el art. 2 modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, considerando como vehículos siniestrados a los vehículos automotores que 

por el efecto de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas; observándose que no 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 del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento. 

 

Ahora bien, durante la inspección llevada a cabo el 18 de febrero de 2013, se pudo 

comprobar que existen daños que afectan la estructura del parachoques delantero y 

trasero lateral derecho; así como en la alineación de la parte superior del techo del 

vehículo en el lateral izquierdo, hundimiento y raspaduras en el capot, cuyo estado del 

chaperio del vehículo contiene raspaduras, abolladuras, oxido, raspones, etc.; lo cual 

ha sido confrontado con las fotografías y la información obtenidas del internet 

presentadas por la Administración Aduanera y han permitido deducir que el vehículo 

observado se encontraba siniestrado en el país de origen, y la inspección ocular 

realizada permite conocer que el vehículo no se encuentra en las mismas condiciones 

de seguridad que lo está un vehículo que no ha sido reparado. 

 

En este punto es preciso señalar que el art. 2 parágrafo I, inc. w) del DS 29836, es 

claro al establecer que 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 vidrio y faroles, que no alteran la 
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estructura exterior de vehículo, lo cual como se evidenció precedentemente, no 

sucede en el presente caso, pues el motorizado inspeccionado demuestra serios daños 

en la parte exterior, claramente generados por un impacto considerable en la estructura 

del vehículo; lo cual conforme al criterio de la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 297/2011, se 

tiene que: “el hecho de que el vehículo en cuestión funcione, no es suficiente indicio 

para demostrar que no se trata de un vehículo siniestrado prohibido de importación, 

pues existen serios daños que confirman su estado de siniestralidad”; lo cual invalida la 

aseveración del recurrente al señalar que el vehículo funciona perfectamente y que los 

daños son menores.  

 

En este sentido, se establece que al no existir una excepción en la normativa para la 

importación de vehículos siniestrados, cuya condición sea reparada antes de su 

ingreso al territorio nacional; sino que en todo caso, persiste y se mantiene alcanzado 

por la prohibición como una medida de seguridad del Estado Boliviano, es claro que en 

el presente caso, siendo evidente la siniestralidad en la parte delantera del vehículo, 

éste se encuentra comprendido  en los arts. 9, parágrafo I inc. a) del DS 28963 y 2 

parágrafo I, inc. w) del DS 29836, que establecen la prohibición de importar 

vehículos siniestrados, por lo que el importador adecuó su conducta a lo descrito en 

el inciso f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), el cual señala que comete contrabando el 

que introduzca a territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice 

mercancías cuya importación se encuentre prohibida, sin que haya podido desvirtuarlo 

tanto en etapa administrativa como en la presente vía de impugnación. 

 

Por todo lo expuesto, corresponde mantener firme y subsistente la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS 64/2012 de 12 de noviembre de 2012 y desestimar en 

todos sus extremos los argumentos del Recurso de Alzada.  

 

POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 64/2012 de 12 

de noviembre de 2012, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); todo en base al fundamento 

técnico - jurídico expresado y conforme al inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB).  

 

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

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

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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