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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0099/2014 

 
 
 

Recurrente                :    Francisca Vargas Centenaro. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial - Industrial Winner, de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por Rosangela Saucedo 

Torrano. 

 

 

           Expediente         : ARIT-SCZ/0955/2013 

 

 

 Santa Cruz, 10 de Marzo de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-9 vta., el Auto de Admisión a fs. 10, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial 

Winner, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 17-19, 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 0099/2014 

de 7 de marzo de 2014, 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 ANB, 

emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 

2013, que resolvió declarar probada la contravención aduanera por contrabando contra 

Francisca Vargas Centenaro, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención (debió decir Acta de Intervención Contravencional) WINZZI-

C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013, al haber vulnerado lo dispuesto en el art. 181 

inc. f) de la Ley 2492 (CTB).  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Francisca Vargas Centenaro, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado 

el 9 de diciembre de 2013 (fs. 8-9 vta. del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° AN-WINZZ-RS-61/2013, de 

19 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

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

 

1. Falta de fundamentación y valoración en el Acta de Intervención y en la 

Resolución Sancionatoria e inexistencia de Contrabando Contravencional 

 

Alega que tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria han omitido 

efectuar fundamentación alguna del porque su mercancía (vehículo) se encuentra 

prohibida de importar y que presentó en el plazo otorgado por el Acta documentación 

correspondiente al vehículo objeto de observación, mismo que fue comprado y 

embarcado en perfectas condiciones de funcionamiento, asimismo, señala que la 

transportadora por un tema de espacio para que el vehículo ingrese en el contenedor 

sin consultarles procedió a cortar una parte del chasis, sin que ello afecte el 

funcionamiento, no obstante en opinión de la Administración Tributaria Aduanera el 

vehículo se encontraba con una parte posterior del chasis separada del resto, por tal 

situación sería mercancía prohibida de importar y que la Administración Tributaria 

Aduanera no cita expresamente cual es la norma que prohíbe la importación otorgando 

la calidad de vehículo siniestrado.    

 

Observa que conforme al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), todavía no se había iniciado el 

trámite de importación y, por tanto, no estaba en territorio aduanero nacional, y agrega 

que el vehículo sujeto de controversia ingresó con destino a una Zona Franca Industrial 

donde realizan trabajos de refacción, colocado de gas, etc., antes de su importación, y 

que no existe prohibición alguna con relación a mercancías de las características del 

vehículo (camión) que prohíban su ingreso.  

 

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando N° AN-WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Winner, de la ANB. 
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CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 16 de diciembre de 2013 (fs. 10 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la 

Resolución Sancionatoria N° AN-WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Winner, de 

la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 24 de diciembre de 2013, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

Industrial Winner, de la ANB, mediante memorial (fs. 17-19 del expediente), contestó al 

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

manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la supuesta falta de fundamentación y valoración de los descargos en el 

Acto impugnado y el Contrabando Contravencional del vehículo.  

 

Al respecto señala que las observaciones que realiza el recurrente con relación a la 

falta de fundamentación legal y valoración de descargos se desvirtúan con la simple 

lectura de la Resolución Determinativa, misma que señala en el considerando I la 

valoración de los descargos presentados y la normativa legal infringida y aplicable al 

caso. 

 

Por su parte, observa que el vehículo (camión) presenta una cortadura en el chasis, 

por lo que no está técnicamente habilitado para su funcionabilidad principal, debido a 

que habría sufrido un siniestro conforme establecen los arts. 3 inc. w) y 9 inc. a) del DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006 que reglamenta la Ley 3467, así también señala que 

el vehículo en su calidad de mercancía se encontraba en Zona Franca y que la 

prohibición establecida para vehículos siniestrados es el ingreso a territorio aduanero 

nacional y que el art. 134 de la Ley 1990 (LGA) considera a aquellas mercancías que 

están en Zona Franca fuera del territorio aduanero respecto a los tributos aduaneros, 

por lo que no están sometidas a control aduanero habitual, no obstante en virtud al art. 
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100 de la Ley 2492 (CTB) al encontrarse la mercancía (vehículo) prohibida de 

importarse se tiene la obligación de intervenir la misma.     

 

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

61/2013, de 19 de noviembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 30 de diciembre de 2013, 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 a la recurrente como a la entidad recurrida 

el 8 de enero de 2014 (fs. 20-21 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de enero de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial de la misma fecha (fs. 

26 del expediente), ratificó como prueba toda la documentación adjuntada al memorial 

de contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, la recurrente dentro del citado plazo, mediante memorial de 27 de enero 

de 2013, ratificó las pruebas así como los argumentos de hecho y de derecho 

expuestos en su Recurso de Alzada (fs. 22 del expediente). 

 

IV.2 Alegatos 

 

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

que fenecía el 17 de febrero de 2014, ni la recurrente ni la Administración Tributaria 

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 11 de septiembre de 2013, la Empresa de Transporte Truck´s Internacional, 

elaboró y suscribió la Carta de Porte Internacional por Carretera N° BSL12941, 
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la cual identifica como destinataria y consignataria de la mercancía a la 

recurrente, y registra para el transporte en el camión con placa con placa 

1422DXE, desde Arica – Chile de un contenedor 1X40´TGHU761860-0, 

conteniendo 2 camiones a Diesel marca Hino 338, año 2008 con VIN 

5PVNV8JV282S50792 y 5PVNV8JV582S50866, de 7.600 cc., con destino a 

Zona Franca Industrial Winner (fs. 48 de antecedentes). 

 

IV.3.2 El 7 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta 

de Inventario de la Mercancía Decomisada, misma que describe a un Camión, 

Chasis Cabinado, a combustible Diesel, cc 7600, marca Hino, industria Estados 

Unidos, cantidad 1, tipo embalaje pieza/paquete o tipos variados, pieza, 

observando que el motorizado presenta un corte en su chasis, separando el 

vehículo en dos partes (fs. 3 de antecedentes)  

 

IV.3.3 El 11 de octubre de 2013, la recurrente presentó una nota, en la cual aclara que 

la mercancía consistente en un Camión, marca Hino, modelo 338, color blanco, 

año de fabricación 2008, con número de VIN 5PVNV8JV582S50866, fue 

comprado mediante la empresa SALWA S Auto Sales Inc. el 5 de julio de 2013, 

en Estados Unidos de Norte América, camión que se encuentra con un corte en 

su chasis realizado en el país de origen donde se compró el motorizado, 

alegando que no tuvo conocimiento de ese hecho, toda vez que como se 

observa en las fotografías el motorizado se encontraba en óptimas condiciones 

de funcionamiento, por lo que adjuntó una licencia temporal de GEORGIA 

11297147, CARFAX, así como también su título de Ohio N°2511938977, y 

solicitó que el motorizado pueda ser llevado a un taller de reacondicionamiento, 

puesto que el vehículo no se encuentra con ninguna abolladura o golpe 

ocasionado por algún accidente certificando la empresa transportadora el 

porqué del corte realizado (fs. 50-66 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 30 de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-

C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013, en la cual se establece una valoración 

de la mercancía decomisada y liquidación previa de tributos, asimismo, se 

presume la comisión de contrabando contravencional tipificado en el inc.  f) del 

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para la 
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presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 44-

47 de antecedentes). 

 

IV.3.5  El 31 de octubre de 2013, la recurrente mediante nota de respuesta al Acta de 

Intervención Contravencional citada precedentemente señaló que hizo entrega 

de toda la documentación consistente en; Factura SALWA Auto Sales inc., 

CARFAX, Título Ohio N° 2511938977 (original), fotos, certificados notariados 

(original), permiso temporal Georgia 11297147 (fs. 70 de antecedentes). 

 

IV.3.6 El 7 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe AN-WINZZ-IN-N°932/2013, mediante el cual señala que del análisis de 

la documentación presentada por Francisca Vargas Centenaro ahora recurrente 

se pudo notar que el Camión Hino 338 se encontraba en buen estado en el 

momento de su adquisición, sin embargo, eso no incide en el hecho de que en 

el momento del ingreso del motorizado éste se haya encontrado cortado en su 

estructura (chasis), por lo que sus condiciones técnicas se encuentran dañadas 

impidiendo que el camión pueda desplazarse por sus propios medios al 

encontrarse sus partes sueltas, por consiguiente, es un vehículo prohibido para 

su importación de acuerdo a los DS Nos. 29836, 28963 y 470, por tanto, señala 

que las pruebas presentadas no desvirtúan el contrabando contravencional 

tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 72-74 de 

antecedentes). 

 

IV.3.7 El 20 de noviembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó por 

Secretaría a la recurrente, con la Resolución Sancionatoria N° AN-WINZZ-RS-

61/2013, de 19 de noviembre de 2013, que resolvió declarar probada la 

contravención aduanera por contrabando contra Francisca Vargas Centenaro, 

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

Intervención Contravencional WINZZI-C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013 

al haber vulnerado lo dispuesto en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 

76-80 de antecedentes). 
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CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

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

 

Artículo 90° (Notificación en Secretaria).   

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.   

 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda.  

 

Artículo 98° (Descargos).   

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.  La Resolución Determinativa 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.  
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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. 

 

Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

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

Artículo 168° (Sumario Contravencional).   

 

III. Cuando la contravención sea establecida en acta, ésta suplirá al auto inicial de 

sumario contravencional, en la misma deberá indicarse el plazo para presentar 

descargos y vencido éste, se emitirá la resolución final del sumario.  

 

Artículo 169° (Unificación de Procedimientos).  

 

I. 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. 

 

II. Si la deuda tributaria hubiera sido pagada totalmente, antes de la emisión de la Vista 

de Cargo, la Administración Tributaria deberá dictar una Resolución Determinativa que 

establezca la inexistencia de la deuda tributaria y disponga el inicio de sumario 

contravencional. 
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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.1.2.  Decreto Supremo N° 27310, Reglamento del Código Tributario Boliviano 

(RCTB) 

 

Artículo 66.- (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de 

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales: 

 

a) Número del Acta de Intervención 

b) Fecha 

c) Relación circunstanciada de los hechos 

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda. 

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados. 

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los 

tributos. 

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, 

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes. 

 

V.1.3.  Decreto Supremo N° 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. Operaciones de Reacondicionamiento.- 

 

        m) Operaciones de reacondicionamiento establece una definición técnica misma 

que señala que las actividades que desarrollan los talleres autorizados y habilitados en 

zonas francas industriales nacionales son; reacondicionamiento de volante de 

dirección, tablero de control, incorporación o cambio de dispositivo de equipo de 

combustible a gas natural vehicular – GNV, de dispositivo anticontaminante 



 

10 de 22 

(catalizador), recuperación de gases refrigerantes (R-12, R-134ª u otra sustancia 

refrigerante); adecuación ambiental del sistema de refrigeración y/o aire acondicionado 

con incorporación de bienes, partes, piezas originales o compatibles por marca y 

modelo servicios u otros que impliquen añadir valor agregado para el cumplimiento de 

las condiciones de presentación técnicas y medio ambientales. 

 

Articulo 9 (Prohibiciones y restricciones). 

 

I. No está permitida la importación de : 

 

a) vehículos siniestrados (…) 

 

V.1.4.  Decreto Supremo N° 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.1.5. Decreto Supremo Nº 470, de 7 de abril de 2010, que Aprueba el Reglamento 

del Régimen Especial de Zonas Francas. 

 

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías) 

III. No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: 

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes: 

Sujetas a autorización previa o certificación, excepto aquellas destinadas a: 

i)operaciones industriales establecidas en el Parágrafo I del Artículo 26 del presente 
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Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector público y iii) Zona Franca 

Comercial e Industrial de Cobija. 

 

Artículo 36. (Salida de Mercancías). 

 

I. La reexpedición de mercancías con destino al exterior del territorio nacional u otra 

zona franca permitida, se efectuará previa constitución de boleta de garantía o seguro 

de fianza de ejecución inmediata a favor de la Aduana Nacional, de acuerdo a la Ley 

General de Aduanas y su reglamento. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Cuestión Previa. 

 

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

aspectos de forma como de fondo; en este sentido, conforme al procedimiento seguido 

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.1.2  Sobre la falta de fundamentación y valoración en el Acta de Intervención y 

en la Resolución Sancionatoria.  

 

La recurrente, alega que tanto el Acta de Intervención como la Resolución 

Sancionatoria han omitido efectuar fundamentación alguna del porque su mercancía 

(vehículo) se encuentra prohibida de importar y que presento en el plazo otorgado por 

el Acta documentación correspondiente al vehículo objeto de observación, mismo que 

fue comprado y embarcado en perfectas condiciones de funcionamiento, asimismo, 

señala que la transportadora por un tema de espacio para que el vehículo ingrese en el 

contenedor sin consultarles procedió a cortar una parte del chasis, sin que ello afecte el 

funcionamiento, no obstante en opinión de la Administración Tributaria Aduanera el 

vehículo se encontraba con una parte posterior del chasis separada del resto, por tal 

situación sería mercancía prohibida de importar y que la Administración Tributaria 
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Aduanera no cita expresamente cual es la norma que prohíbe la importación otorgando 

la calidad de vehículo siniestrado.    

 

Al respecto, la doctrina señala que “a fin de garantizar un debido procedimiento 

administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome conocimiento no solo de 

las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las 

pruebas utilizadas para llegar a ellas”; en este sentido, señala que el acto que emita la 

Administración Tributaria deberá contener una motivación expresa “mediante una 

relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 

exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 

anteriores justifican el acto adoptado, no siendo admisibles como motivación, la 

exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso 

concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 

insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 

acto” (ALVA Karla, Procedimiento de Fiscalización y Presunción en Derecho Tributario, 

en Tratado de Derecho Procesal Tributario, Los procedimientos administrativos 

tributarios (I) Primera Edición, Pacífico Editores, 2012, Pág. 265). 

 

Por otro lado, la doctrina considera que para establecer cuáles actos administrativos 

son inválidos, debe conocerse previamente cuáles son los requisitos de validez de 

dicho acto, de modo que de su comparación puedan quedar expuestos los posibles 

vicios, el acto será nulo o anulable en función de la mayor gravedad del vicio (Osvaldo 

H. Soler, Derecho Tributario, pág. 569, Ed. 2005). En ese contexto, 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 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 del Acta de Intervención, están establecidas en el art. 66 

del DS 27310 (RCTB), mismo que señala los requisitos esenciales que deberá 



 

13 de 22 

contener: los cuales son: a) número del Acta de Intervención, b) fecha, c) relación 

circunstanciada de los hechos, d) identificación de los presuntos responsables, cuando 

corresponda, descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f) 

valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos, 

g) disposición de monetización inmediata de las mercancías y h) firma, nombre y cargo 

de los funcionarios intervinientes. 

 

En ese marco normativo de la compulsa de los antecedentes se observó que el 30 de 

octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó por Secretaría a la 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-C-0001/2013, de 28 de 

octubre de 2013, en la cual se establece una valoración de la mercancía decomisada y 

liquidación previa de tributos, asimismo, se presume la comisión de contrabando 

contravencional tipificado en el inc.  f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el 

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 44-47 de antecedentes). A tal efecto, el 31 de octubre de 2013, la 

recurrente mediante nota de respuesta al Acta de Intervención Contravencional citada 

señaló que hizo entrega de toda la documentación consistente en; Factura SALWA 

Auto Sales inc., CARFAX, Título Ohio N° 2511938977 (original), fotos, certificados 

notariados (original), permiso temporal Georgia 11297147 (fs. 70 de antecedentes), 

consiguientemente, el 7 de noviembre de 2013 se emitió el Informe AN-WINZZ-IN-

N°932/2013, y finalmente, la Administración Tributaria Aduanera el 20 de noviembre de 

2013, notificó por Secretaría a la recurrente, con la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS-61/2013, de 19 de noviembre de 2013, hoy impugnada (fs. 76-80 de 

antecedentes). 

 

Ahora bien, de la lectura del Acta de Intervención se observa que en la parte superior 

consigna una numeración establecida como WINZZI-C-0001/2013, de 28 de octubre de 

2013, en el punto II. Una relación circunstanciada de hechos, en el punto III. la 

identificación de la presunta responsable que a tal efecto es Francisca Vargas 

Centenaro con C.I. 8978165 SC, en el punto V. la descripción de la mercancía objeto 

de intervención que a tal efecto es un vehículo, clase Camión, marca Hino, con chasis 

N° 5PNV8JV582S50866, color blanco, CC 7600, Tracción 4X2, combustible Diesel, 

industria Estados Unidos, con la correspondiente valoración de la mercancía 

decomisada y la liquidación previa de los tributos y en el punto VI la normativa 

aplicable al caso, que es el DS 470 de 8 de abril de 2010, en su inc. a), parágrafo III) 



 

14 de 22 

del art. 34, y el DS 29836 que modifica el anexo del DS 28963, finalmente se observan 

las firmas, nombres y cargos de los funcionarios intervinientes. 

 

Continuando con la revisión de antecedentes, se infiere que la recurrente una vez 

notificada con el Acta de Intervención, mediante nota de 31 de octubre de 2013, señaló 

que de manera anterior y con nota de 11 de octubre de 2013, hizo entrega de toda la 

documentación consistente en; Factura SALWA Auto Sales inc., CARFAX, Título Ohio 

N° 2511938977 (original), fotos, certificados notariados (original), permiso temporal 

Georgia 11297147 (fs. 70 de antecedentes), documentación que fue valorada en el 

Informe AN-WINZZ-IN-N° 932/2013 mediante el cual señaló que del análisis de la 

documentación presentada por Francisca Vargas Centenaro ahora recurrente se pudo 

notar que el Camión Hino 338 se encontraba en buen estado en el momento de su 

adquisición, sin embargo, eso no incide en el hecho de que en el momento del ingreso 

del motorizado éste se haya encontrado cortado en su estructura (chasis), por lo que 

sus condiciones técnicas se encuentran dañadas impidiendo que el camión pueda 

desplazarse por sus propios medios al encontrarse sus partes sueltas, por 

consiguiente, es un vehículo prohibido para su importación de acuerdo a los DS Nos. 

29836, 28963 y 470, por tanto, señala que las pruebas presentadas no desvirtúan el 

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

(fs. 72-74 de antecedentes). 

 

Por su parte, de la lectura y revisión de la Resolución Sancionatoria hoy impugnada se 

observó que en su parte superior señala el lugar y la fecha, en la parte resolutiva 

primera, identifica el nombre o razón social del sujeto pasivo que en el presente caso 

es Francisca Vargas Centenaro (fs. 76 de antecedentes); en la parte considerativa 

realiza “in extenso”, una descripción de los antecedentes de hecho iniciados con el 

Acta de Intervención Contravencional WINZZI-C-0001/2013, de 28 de octubre de 2013 

y su presentación de descargos con la descripción de la documentación presentada 

aspectos que son los fundamentos de hecho; continuando con la parte considerativa, el 

documento recurre a la legislación tributaria citando los arts. 1, 30 y 22 del DS 25870 

(RLGA), aplicable al caso; los referidos a la potestad aduanera ejercida por la Aduana 

Nacional, como son los arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB); la normativa referida a 

la clasificación de las contravenciones tributarias, tales como los arts. 82 y 88 de la Ley 

1990 (LGA) y los Decretos Supremos 470 y 29836, éste último que modifica el DS 

28963, como normativa que establece prohibición de importación de vehículos 
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siniestrados, y el art. 181 incs. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), referido al contrabando 

como normativa aplicable a la conducta contraventora (fs. 136 de antecedentes), todo 

lo descrito se constituye en los fundamentos de derecho; al respecto, cabe señalar que 

los antecedentes de hecho siempre deben estar relacionados al derecho en el 

entendido que los hechos, son la base que dan lugar a la normativa aplicable; por otra 

parte, la resolución hace referencia al Informe AN-WINZZ-IN-N° 932/2013, el cual 

como se observó anteriormente expresa un pronunciamiento respecto a la 

documentación de descargo presentada, finalmente, califica la conducta como 

contravención aduanera por contrabando y su sanción que es el comiso definitivo de la 

mercancía, documento debidamente firmado por autoridad competente con firmas y 

sellos originales, la misma que al ser base para la decisión en la emisión de la 

Resolución impugnada, se encuentra referida en ésta. 

 

De lo antes expuesto, se evidenció que tanto el Acta de Intervención como la 

Resolución Sancionatoria cumplen con los requisitos establecidos en los arts. 99 de la 

Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), asimismo, contemplan en su contenido 

fundamentos de hecho y de derecho, señalando las normas infringidas dentro de un 

proceso administrativo por una importación prohibida de un vehículo, por lo que se 

presume el siniestro y el contrabando contravencional, el acto impugnado hace 

referencia respecto a la valoración de los descargos presentados al Acta de 

Intervención Contravencional, así también en la parte resolutiva califica la conducta 

como contravención aduanera por contrabando, por lo que se encuentra debidamente 

estructurado y fundamentado de acuerdo a los hechos verificados por la Administración 

Aduanera durante el desarrollo de dicho procedimiento, motivos suficientes por los 

cuales corresponde desestimar los argumentos que invocan la nulidad del Acta de 

Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria hoy impugnada, 

careciendo de sustento legal los agravios reclamados en este punto. 

 

VI.1.3  Respecto al Contrabando Contravencional del vehículo observado. 

 

Observa que conforme al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), todavía no se había iniciado el 

trámite de importación y, por tanto, no estaba en territorio aduanero nacional y agrega 

que el vehículo sujeto de controversia ingresó con destino a una Zona Franca Industrial 

donde realizan trabajos de refacción, colocado de gas, etc., antes de su importación, y 
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que no existe prohibición alguna con relación a mercancías de las características del 

vehículo (camión) que prohíban su ingreso. 

 

 En principio, la doctrina, refiere a que en el contrabando, el bien jurídico protegido 

es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción 

y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, 

Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716). 

 

En la legislación nacional el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la calificación de 

conductas determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 

que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la 

Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a 

los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal 

prevé que “Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales 

o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código”, y el 

num. 4 del art. 160 de la mencionada Ley, establece que son contravenciones 

tributarias, el contrabando cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), contravención sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor 

del Estado.  

 

En este marco legal, cabe citar que conforme al art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), 

comete contrabando 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. Es decir, que el contrabando está 

tipificado también en aquella conducta que supone la introducción al territorio aduanero 

nacional de mercancías que se encuentren prohibidas de importación. En este sentido, 

el procedimiento sancionador de una contravención tributaria en materia aduanera 

conforme a los arts. 168 y 169 de la Ley 2492 (CTB), se iniciará con la emisión de un 

Acta de Intervención Contravencional y concluirá con la emisión de una Resolución 

Sancionatoria. 

 

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

financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

 

Por su parte, de acuerdo a la problemática planteada en el presente caso, el DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006, en el art. 9, parágrafo I (Prohibiciones y 

Restricciones) del mismo cuerpo legal, señala que no está permitida la importación de: 

a) Vehículos Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2 parágrafo I, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, 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. De igual 

manera, la Disposición Adicional Primera del DS 572, modifica el art. 117 del DS 25870 

(RLGA), cuyo num. I, inciso e), señala que sin perjuicio de las prohibiciones 

establecidas por Ley y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier régimen 

aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de vehículos, 

partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa 

vigente se encuentren prohibidos de importación.   

 

Por su parte, el art. 3 del DS 28963, referido a Definiciones Técnicas, señala que a los 

fines de aplicación de dicho Decreto Supremo, se entiende por: j) Internación a  

Territorio Nacional.- Ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregadas a 

la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas, cuando estén consignadas a un usuario de zona franca, y k) 

Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca; y según el inc. j), a los 

fines de la aplicación de ésta disposición legal, se entiende por internación a Territorio 

Nacional, el ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregados a la 

administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas, cuando estén consignados a un usuario de zona franca. 
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Por consiguiente, sin afectar la clasificación y regulación de los Regímenes Aduaneros, 

previstos en las normas de la Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA), se tiene que 

única y exclusivamente para efectos de la aplicación de las prohibiciones establecidas 

en los DS 28963 y 29836, se ha previsto dos definiciones: por una parte, la 

internación a territorio nacional, entendida como el ingreso de mercancías a 

territorio nacional para ser entregadas a la administración aduanera o depósitos 

aduaneros autorizados o a zonas francas, y por otra parte, la importación, que 

consiste en el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía 

procedente del extranjero o de una zona franca. 

 

Por su parte, el art. 34, inc. a), parágrafo lll del DS 470, que aprueba el Reglamento de 

Zonas Francas, dispone que no podrán ingresar a Zonas Francas, aquellas mercancías 

prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  

 

Así también, el mismo art. 3 del DS 28963, en el inc. m) Operaciones de 

reacondicionamiento, establece una definición técnica misma que señala que las 

actividades que desarrollan los talleres autorizados y habilitados en zonas francas 

industriales nacionales son; reacondicionamiento de volante de dirección, tablero de 

control, incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a gas natural 

vehicular – GNV, de dispositivo anticontaminante (catalizador), recuperación de gases 

refrigerantes (R-12, R-134ª u otra sustancia refrigerante); adecuación ambiental del 

sistema de refrigeración y/o aire acondicionado con incorporación de bienes, partes, 

piezas originales o compatibles por marca y modelo servicios u otros que impliquen 

añadir valor agregado para el cumplimiento de las condiciones de presentación 

técnicas y medio ambientales.  

 

En este contexto normativo, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos 

se observó que el 11 de septiembre de 2013, la Empresa de Transporte Truck´s 

Internacional, elaboró y suscribió la Carta de Porte Internacional por Carretera N° 

BSL12941, la cual identifica como destinataria y consignataria de la mercancía a la 

recurrente, para el transporte en el camión con placa con placa 1422DXE, desde Arica 

– Chile de un contenedor 1X40´TGHU761860-0, conteniendo 2 camiones a Diesel 

marca Hino 338, año 2008 con VIN 5PVNV8JV282S50792 y 5PVNV8JV582S50866, de 

7.600 cc., con destino a Zona Franca Industrial Winner (fs. 48 de antecedentes); el 7 

de octubre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera inicialmente elaboró el Acta 
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de Inventario de Mercancía Decomisada, misma que describe a un Camión chasis 

cabinado, a Diesel, cc 7600, marca Hino, industria Estados Unidos, cantidad 1, tipo 

embalaje pieza/paquete o tipos variados, pieza, observando que el motorizado 

presenta un corte en su chasis, separando el vehículo en dos partes (fs. 3 de 

antecedentes), posteriormente, la recurrente mediante la nota de 11 de octubre de 

2013, aclaró que la mercancía consistente en un camión fue comprado mediante la 

empresa SALWA S Auto Sales Inc. el 5 de julio de 2013, en Estados Unidos de Norte 

América, camión que se encuentra con un corte en su chasis realizado en el país 

de origen donde se compró el motorizado, alegando que no tuvo conocimiento de 

ese hecho, toda vez que como se observa en las fotografías el motorizado se 

encontraba en óptimas condiciones de funcionamiento, por lo que adjuntó una licencia 

temporal de GEORGIA 11297147, CARFAX, así como también un título de Ohio N° 

2511938977, solicitando que el motorizado pueda ser llevado a un taller de 

reacondicionamiento puesto que el vehículo no se encuentra con ninguna abolladura 

o golpe ocasionado por algún accidente, aspecto que es certificado por la empresa 

transportadora sobre los motivos del corte realizado (fs. 50-66 de antecedentes). 

 

Posteriormente, la Administración Tributaria Aduanera, dio inicio al sumario 

contravencional, notificando el 30 de octubre de 2013, por Secretaría a la recurrente, 

con el Acta de Intervención Contravencional WINZZI-C-0001/2013, por la presunta 

comisión de contrabando contravencional, con el argumento de que el camión presenta 

un corte en el chasis y que está dividido en dos partes aspecto que impide su 

desplazamiento, calificando a la mercancía como vehículo siniestrado y, por tanto, 

mercancía prohibida de importar, según a lo establecido por el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, en el art. 2 parágrafo I, que modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo 

del DS 28963, 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 (…); y tipificando la 

conducta de la recurrente, en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgándole el 

plazo de tres días para la presentación de sus respectivos descargos; ante esto la 

recurrente presentó memorial de descargos, señalando que la documentación ya fue 

presentada con anterioridad, descargos que luego de su valoración y evaluación fueron 

considerados como insuficientes y, por tanto, no desvirtúan las observaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera, finalmente, se emitió la resolución sancionatoria 
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hoy impugnada, la cual tipifica la conducta contraventora como contrabando 

contravencional y sanciona a la recurrente con el comiso de su mercancía. 

 

Ahora bien, según las fotografías que adjunta la recurrente a la nota presentada el 11 

de octubre de 2013, a la Administración Tributaria Aduanera (fs. 50-54 y 66 de 

antecedentes), permiten deducir que el vehículo observado y sujeto de controversia no 

se encontraba siniestrado en el país de origen, lo cual implica que el vehículo de 

manera anterior a su ingreso a Zona Franca Industrial no tenía la condición de vehículo 

siniestrado, aspecto que tampoco se encuentra observado en la Carta de Porte 

Internacional por Carretera BSL12941 (fs. 48 de antecedentes), así como tampoco la 

Administración Tributaria Aduanera ha probado en fase administrativa ni en instancia 

recursiva que el vehículo haya sufrido algún siniestro; sin embargo; una vez 

confrontadas las fotografías presentadas por la Administración Tributaria Aduanera, así 

como del Acta de Inspección Ocular y del Acta de Entrega de Inventario de la 

Mercancía Objeto de la Comisión del Ilícito Contravención Tributaria WINNZZC-C-

0001/2013, elaborados y suscritos por los funcionarios aduaneros y de Zona Franca 

Winner  (fs. 10-14, 22, 26-35 y 40-41 de antecedentes), se tiene que el vehículo no 

sólo se encuentra completamente desarmado, sino que el chasis está separado en dos 

partes (cortados), asimismo, la cabina y el motor, éste último descubierto sin capó, 

parte del chasis, los aros y llantas, el cardán, el capó,  y el tanque de combustible 

están desarmados y dispersados. 

 

Asimismo, dentro de la documentación presentada por la ahora recurrente cursa una 

certificación de la empresa transportadora G & G American Export LLC (fs. 60 de 

antecedentes) emitida en el idioma inglés, misma que traducida al idioma español 

indica que el camión fue cortado en tres (3) partes, porque de lo contrario no entraría 

en el contenedor, de lo cual se puede colegir que tal circunstancia ha ocasionado un 

daño material que afecta las condiciones técnicas de funcionamiento del camión no 

pudiendo ser reacondicionado en zona franca industrial, toda vez que la unión o 

soldadura del chasis no se encuentra tipificada como operación de 

reacondicionamiento en virtud a la definición técnica establecida en el art. 3 inc. m) 

Operaciones de reacondicionamiento, del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006. Con 

relación al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), invocado por la recurrente corresponde 

señalar que una vez ingresada la mercancía a Zona Franca al ser tipificada como 
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mercancía prohibida para su importación no puede aplicarse a la misma ningún 

régimen aduanero, como ser la importación para el consumo o la reexpedición. 

 

En este sentido, con referencia al argumento expresado por la recurrente, de que 

conforme al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), todavía no se había iniciado el trámite de 

importación y, por tanto, no estaba en territorio aduanero nacional; cabe anotar que si 

bien según el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), Zona Franca es una parte del territorio 

nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del 

territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a 

control habitual de la Aduana, no obstante, en aplicación del parágrafo ll inc. a) del art. 

34 del DS 0470, el vehículo observado conforme a los argumentos expuestos, al haber 

sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas, por lo tanto al estar 

prohibida de importación, no está permitido su ingreso a una zona franca y en 

consecuencia no puede aplicarse a la misma ningún régimen aduanero. 

 

En consecuencia, al haberse suscitado una circunstancia que ocasionó el daño 

material al camión que llegó a Zona Franca Industrial con el chasis cortado y, por tanto, 

afectado en su funcionamiento e imposibilitado de ser adecuado a alguna de las 

operaciones de reacondicionamiento tipificadas en la norma, se establece que el 

vehículo (camión) importado se encuentra alcanzado por la prohibición establecida 

como una medida de seguridad del Estado Boliviano, para la importación de vehículos 

que no se encuentran en condiciones de funcionamiento, por lo que en el presente 

caso, se adecuó la conducta incurrida a lo descrito en el inciso f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), enmarcándose la mercancía dentro de las restricciones y prohibiciones 

establecidas en el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el art. 2 parágrafo I, 

modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963. 

 

Por todo lo expuesto, considerados y analizados los argumentos de hecho y de 

derecho expresados en la sustanciación del presente proceso, se concluye que la 

recurrente adecuó su conducta a la tipificación de contrabando contravencional 

prevista en el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB) debido a que la importación de la 

mercancía objeto de la presente litis se encuentra prohibida, por lo que corresponde a 

esta instancia confirmar la Resolución impugnada, toda vez que las actuaciones de la 

Administración Tributaria Aduanera se enmarcaron dentro de la normativa vigente. 
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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. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-WINZZ-RS-61/2013, de 

19 de noviembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca - 

Industrial Winner, de la Aduana Nacional de Bolivia, de acuerdo a los argumentos de 

derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden, 

conforme prevé al art. 212 inc. b) 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. 

 

 

 

 

DKSP/ccav//cmf/rsv. 

ARIT-SCZ/RA 0099/2014 

  


