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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0102/2010 

 
 
 

Recurrente                :  LUIS ALBERTO MOLINA SUAREZ  

      

Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por María 

Teresa Edwing Salazar.   

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0079/2010 

 

 

Santa Cruz, 23 de julio de 2010 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-10, el Auto de Admisión a fs. 15, la contestación 

de la Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), de fs. 19-22, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 23, las pruebas 

ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el 

Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0102/2010 de  21 de julio de 2010, emitido por 

la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

 

I.1 Antecedentes   

La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria Nº AN-WINZZ-RS Nº 021/10 de 

12 de Abril de 2010, que resolvió; por una parte, declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando respecto a una camioneta usada marca 

Toyota, tipo Tacoma con número de chasis 5TELU42N46Z185700, imputada contra 

Luis Alberto Molina Suárez y por otra, declarar improbada la imputación realizada 

contra SUNRISE BILL OF SALE; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de 

la mercadería. 
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I.2     Fundamentos del Recurso de Alzada 

Luis Alberto Molina Suárez, mediante memorial presentado el 30 de abril de 

2010, que cursa a fs. 7-10 del expediente administrativo, se apersonó a ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-WINZZ-RS 021/10 de 12 de 

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

ANB, manifestando lo siguiente: 

 
El Acta de intervención y la Resolución Sancionatoria demuestran la falta de 

conocimiento en procesos aduaneros por parte de los funcionarios de aduana 

que firman estos actos, toda vez que incurrieron en errores tanto de hecho, al 

incluir en la investigación al proveedor de la mercadería (SUNRISE BILL OF 

SALE) con domicilio en Estados Unidos; como de derecho, cometiendo 

arbitrariedades en la aplicación del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 

(modificado por el art. 2 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008), respecto a la 

prohibición de vehículos siniestrados, al haber considerado que su vehículo 

estaba siniestrado siendo que éste se encontraba en perfectas condiciones de 

funcionamiento, prueba de ello son los informes de los técnicos aduaneros donde 

se manifiesta que el vehículo no presenta daños de consideración y en el caso 

que la Administración a tiempo de efectuar el control de ingreso a la Zona Franca 

constató que el vehículo estaba muy dañado, debió remitirlo a los predios de 

Zona Franca Industrial para su reparación en los talleres autorizados y no dar 

curso al trámite de importación en Zona Franca Comercial dejando que se realice 

el pago por los derechos aduaneros.  

 
Por lo expuesto, solicita se declare nula la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

021/10 de 12 de abril de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 4 de mayo de 2010, cursante a fs. 15 del expediente 

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

Alberto Molina Suarez contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 021/10 
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de 12 de abril de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la  ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, el 21 de mayo de 

2010, mediante memorial que cursa a fs. 19-22 vta. del expediente 

administrativo, contestó al recurso de alzada interpuesto por el recurrente 

manifestando lo siguiente: 

 

Durante el despacho aduanero realizado a la DUI 735/C-2488 de 10 de febrero 

de 2010, se evidenció que el vehículo clase camioneta marca Toyota, tipo 

Tacoma con chasis 5TELU42N46Z185700 era siniestrado ya que presentaba 

daños de consideración que afectaban su estructura externa (abolladuras en la 

parte frontal y el costado izquierdo), situación que se puede comprobar con las 

fotografías tomadas en el aforo físico y considerando lo establecido por el inc. 

w) del art. 9 del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 que prohíbe la 

importación de vehículos siniestrados, se presumió la comisión de la 

contravención de contrabando conforme a los incs. b) y f) ,  del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), situación que dio origen al acta de intervención y el inicio del 

proceso administrativo, dentro del cual las actuaciones de la Administración 

Tributaria se sustanciaron dentro del marco legal y el debido proceso. 

 

Asimismo manifiesta que las observaciones fueron detectadas en el aforo físico 

de la mercancía; es decir, iniciada la operación de importación en zona franca 

comercial y en las condiciones en las que se encontraba el vehículo al 

momento de la internación a objeto de su importación debió ser ingresado a 

una Zona Franca Industrial en la que está permitido el reacondicionamiento de 

vehículos y así cumplir  con las   condiciones  técnicas  para la importación a 

consumo, por lo que ha incumplido con las formalidades aduaneras  adecuando 

su conducta al ilícito de contrabando contravencional conforme al inc. f) del art. 

181 de la Ley 2492 (CTB).  
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

WINZZ-RS 021/2010 de 12 de abril de 2010.  

 

CONSIDERANDO IV: 

 

IV.1 Presentación de la prueba 

Mediante Auto de 24 de mayo de 2010, cursante a fs. 23 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio de veinte (20) días 

común y perentorio a las partes, computables a partir de la última notificación, la 

misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 26 de 

mayo de 2010, como consta en las diligencias cursantes a fs. 24-25 del mismo 

expediente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 15 de junio de 2010, el 

recurrente mediante memorial de 1 de junio de 2010, cursante a fs. 26-49 del 

expediente administrativo, presentó pruebas consistentes en fotografías 

(impresas), Bill Of Lading Nº 859271324 (original), pro forma, orden de servicio 

y facturas de servicio automotriz (fotocopias), DUI C-2488 (fotocopia), Form. de 

registro de Vehículos (FRV) (fotocopia), MIC/DTA Nº 2010 27189 (fotocopia), 

Carta Porte Nº MAEU859271324 (fotocopia), nota AN-WINZZ-CA-NRO. 

266/2010 de 17 de marzo de 2010, emita por la Administración Aduanera y 

Planilla de Recepción de Zona Franca Winner de 2 de febrero de 2010 

(fotocopia); asimismo, solicitó se fije día y hora para inspección ocular. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 2 de 

junio de 2010, cursante a fs. 52 del expediente administrativo, ratificó las 

pruebas y los fundamentos legales presentados al momento de contestar el 

recurso de alzada. 

 

 

IV.2     Inspección Ocular 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 2 de junio de 

2010, se señaló día y hora para la inspección ocular solicitada por el recurrente, 

la misma que se llevó a cabo el 4 de junio de 2010, de acuerdo al acta que 

cursa a fs. 57-58 del expediente administrativo. 
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IV.3  Alegatos   

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

mediante memorial de 28 de junio de 2010, cursante a fs. 59 del expediente 

administrativo solicitó audiencia para presentar alegatos orales en 

conclusiones, la misma que se llevo a cabo el 5 de julio de 2010, conforme al 

acta que cursa a fs. 65-66 del expediente administrativo. 

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo, 

no presentó alegatos orales ni escritos en conclusión  

 

 

IV.4  Relación de los hechos 

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos: 

 

IV.4.1 El 28 de enero de 2010, mediante form. 54690, los funcionarios 

responsables de almacenes de la Zona Franca Winner S.A., 

realizaron el Inventario de Accesorios del vehículo tipo camioneta 

Tacoma, color Rojo, con chasis 85700 de propiedad del recurrente, 

detallando que tenia rayada la parte lateral izquierda, sin parachoques 

trasero y el parabrisas roto (fs. 26 del cuaderno de antecedentes) 

 

IV.4.2 El 2 de febrero de 2010, se emitió la Planilla de Recepción Nº 

PCM1000815 en Zona Franca Winner S.A., respecto a la mercadería 

trasportada con la Carta Porte Nº MAEU859271324, a favor del 

recurrente, en la que se detalla, entre otros vehículos, una camioneta 

marca Toyota, tipo Tacoma con chasis  85700 (fs. 13 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.3  El 10 de febrero de 2010, se presento a la Administración Aduanera la 

Declaración Andina del Valor del citado vehículo por un valor FOB de 

$us9.216, documento que lleva la firma, nombre y cédula de identidad 

del recurrente en conformidad de la veracidad y exactitud de la 

información contenida en ésta (fs. 5-6 del cuaderno de antecedentes). 

 

En la misma fecha, se elaboró la Declaración Única de Importación 

(DUI) Nº C-2488, sorteada a canal amarillo, la misma que declaró el 
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FRV: 10093678 y CH 5TELU42N462185700, como descripción 

comercial (fs. 30-31 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.4  El 17 de marzo de 2010, la Administración Aduanera mediante carta  

AN-WINZZ-CA-NRO.266/2010, recordando a la Agencia Despachante 

de Aduana ORCADE, que mantenía pendiente el aforo físico del 

vehículo clase camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año 2006 con 

chasis Nº 5TELU42N46Z185700 correspondiente a la DUI C 2488 de 

propiedad del recurrente, solicitando además se apersonen con las 

llaves del vehículo para cumplir con dicho acto. (fs. 12 del cuaderno 

de antecedentes). 
 

 En la misma fecha, a través de Acta de Reconocimiento Nº 307/2010 

se realizó el aforo físico del referido vehículo en presencia del 

representante de la Agencia Despachante de Aduana Orcade Srl., 

estableciendo textualmente lo siguiente:”(…) se efectuó el aforo físico 

de la camioneta, Toyota, Tacoma, double cab, año 2006, chasis  

5TELU42N46Z185700, constatando  abolladuras en la parte frontal 

(capot), así como en el costado izquierdo del referido motorizado, 

hacer notar que el inventario de accesorios de vehículos  signado con 

el Nro. 00054690, en el casillero correspondiente al control de daños 

no menciona abolladura alguna (…)”. Asimismo, en la parte de 

observaciones específicas menciona que los hallazgos señalados 

constituyen contravención aduanera de  contrabando prevista en el 

inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 10 del cuaderno de 

antecedentes). 
 

IV.4.5  El 24 de marzo de 2010, se  notificó por Secretaría  el Acta de 

Intervención GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010 de 19 de marzo de 2010, que 

estableció la relación de los hechos e identificó como responsables de 

la comisión de contrabando contravencional al proveedor SUNRISE 

BILL OF SALE y al recurrente. (fs. 32-36 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

IV.4.6 El 26 de marzo de 2010, mediante CITE Nº AAO-011/2010 la Agencia 

despachante de Aduana Orcade SRL, presentó descargos al acta de 

intervención consistentes en: 1. Orden de servicio Nº  000193 de 
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Taller Electromotriz “Electroban”, 2. Factura  Nº 000012 emitida por 

Electroban por el servicio realizado 3. Orden de servicio Nº 000686 

del taller de Servicio Automotriz “Charcas”; 4. Factura Nº 000567 

emitida por Servicio Automotriz Charcas por el servicio solicitado y 5. 

Fotografías del Vehículo de los cuatro ángulos (fs. 38-58 del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.4.7  El 12 de abril de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ WINN 

305/2010, en el cual se valoraron y analizaron las pruebas 

presentadas por la Agencia Despachante de Aduana Orcade SRL, 

indicando que del aforo físico realizado el 18 de marzo de 2010 a la 

camioneta usada, marca Toyota, tipo Tacoma, Subtipo V6, Chasis 

5TELU42N46Z185700, año 2006, se pudo evidenciar daños 

considerables en su estructura externa consistentes en abolladuras en 

la parte frontal y lateral izquierda, razón por la que el motorizado se 

encontraba prohibido de importación de acuerdo a lo establecido por 

el D.S. 28963  de 6 de diciembre de 2006, por lo que los descargos 

presentados no fueron aceptados y se ratificó el Acta de Intervención 

GRSCZ-WINZZ Nº 22/2010 de 19 de marzo de 2010 (fs.59-60 del 

cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.8 El 14 de abril de 2010, se notificó por Secretaría al recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 021/10 de 12 de abril de 

2010, que resolvió; por una parte, declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando respecto a la camioneta 

usada marca Toyota, tipo Tacoma con número de chasis 

5TELU42N46Z185700 y por otra, declarar improbada la imputación 

realizada contra SUNRISE BILL OF SALE; en consecuencia, dispuso 

el comiso definitivo de la mercadería (fs. 61-66 del cuaderno de 

antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 
 

V.1 MARCO LEGAL 

IV.1 Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 
 

• Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La 

Administración Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, 
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podrá dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de 

la aplicación de las normas tributarias, las que no podrán modificar, 

ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus elementos constitutivos. 

 

• Articulo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). (…) 1. 

Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los 

principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con 

arreglo a las normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley 

de Procedimiento Administrativo y demás normas en materia 

administrativa. 

 

• Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y 

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la 

Administración Tributaria. 
 

• Artículo 90. (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos 

que no requieran notificación personal serán notificados en Secretaría 

de la Administración Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la 

instancia administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles 

de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se 

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el 

expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no 

impedirá que se practique la diligencia de notificación.  

 

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificadas bajo este medio.  

 

• 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. 
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• Artículo 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: (…) 
 

2. Las resoluciones sancionatorias.  
 

(…) Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de 

veinte (20) días improrrogables, computables a partir de la notificación 

con el acto a ser impugnado.  
 

• Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en 

alguna de las conductas descritas a continuación: 
 

(..) b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

por disposiciones especiales. 
 

(..) f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se 

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o 

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. 

 

V.2  Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

• Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa).- 

La actividad administrativa se regirá por los siguientes principios: 

 

(…) d) Principio de verdad material: La Administración Pública 

investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el 

procedimiento civil; (…). 

 

• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (…) II. No obstante lo dispuesto 

en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la 

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

interesados. 

 

V.3  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

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

capítulo, pueden ser industriales y comerciales (…) 
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II. Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas pueden permanecer sin límite de tiempo, sin 

transformación alguna y en espera de su destino posterior.  Podrán ser 

objeto de operaciones necesarias para asegurar su conservación y las 

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, 

calidad comercial y el acondicionamiento para su transporte, como su 

división o consolidación en bultos, formación de lotes, clasificación de 

mercancías y cambio de embalajes. 

V.4 D.S. 27113 de 23 de 23 de julio de 2003, Ley de Procedimiento 

Administrativo. Su Reglamentación (RLPA). 

• Artículo 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.5  D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la 

Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la Aplicación del 

Impuesto a los Consumos Específicos ICE. 

 

ANEXO 
 

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

presente Decreto Supremo, se entiende por: 

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

efectos   de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan 

sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 

• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la 

importación de: 

a) Vehículos siniestrados, 
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V.6  DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963  de 6 

de diciembre de 2006. 

 

• Artículo 2.- (Modificaciones). 

I. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo 

Nº 28963 de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

 

"w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera 

siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, 

entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y fa roles, que no alteran 

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento". 

 

V.7 Resolución de Directorio 01-004-09 de 12 de marzo de 2009 que aprueba el 

Procedimiento de Control Diferido. 

 

1. Consideraciones Generales. (…) Control Diferido Regular (CDR). La 

selección de las declaraciones serán definidas por la unidad de 

fiscalización regional, en coordinación con la gerencia nacional de 

fiscalización y /o gerencia regional, pudiendo también la gerencia nacional 

de fiscalización y/o gerencia regional definir estos controles. 

 

Control Diferido Inmediato (CDI). La selección de las declaraciones será 

definida por el jefe de unidad de fiscalización regional. Asimismo, la 

gerencia regional y/o la gerencia nacional de fiscalización podrán 

identificar casos e instruir la inspección de las mercancías a los jefes de 

las unidades de fiscalización regional. 

 

La selección de declaraciones a control diferido se efectuará 

independientemente del canal asignado durante el despacho. 
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CONSIDERANDO VI 
 

VI.1  Fundamento Técnico Jurídico 

El recurrente argumenta en su recurso de alzada lo siguiente: El Acta de 

intervención y la Resolución Sancionatoria demuestran la falta de conocimiento 

en procesos aduaneros por parte de los funcionarios de aduana que firman estos 

actos, toda vez que incurrieron en errores tanto de hecho, al incluir en la 

investigación al proveedor de la mercadería (SUNRISE BILL OF SALE) con 

domicilio en Estados Unidos; como de derecho, cometiendo arbitrariedades en la 

aplicación del D.S. 28963 de 6 de diciembre de 2006 (modificado por el art. 2 del 

D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008), respecto a la prohibición de vehículos 

siniestrados, al haber considerado que su vehículo estaba siniestrado siendo que 

éste se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento, prueba de ello 

son los informes de los técnicos aduaneros donde se manifiesta que el vehículo 

no presenta daños de consideración y en el caso que la Administración a tiempo 

de efectuar el control de ingreso a la Zona Franca constató que el vehículo 

estaba muy dañado, debió remitirlo a los predios de Zona Franca Industrial para 

su reparación en los talleres autorizados y no dar curso al trámite de importación 

en Zona Franca Comercial dejando que se realice el pago por los derechos 

aduaneros.  

 

Antes de ingresar al análisis de fondo de la controversia, es importante resaltar 

que el argumento referido por el recurrente respecto al hecho de que la 

Administración Tributaria involucró erróneamente en el sumario contravencional a 

la empresa proveedora SUNRISE BILL OF SALE, este aspecto no tiene 

relevancia alguna, en virtud de que la misma Administración advertida de su 

error, en la resolución que ahora se impugna ya la excluyó, de manera que no se 

considera necesario referirse sobre este aspecto. 

 

Con relación a las presuntas arbitrariedades expresadas por el recurrente en el 

ejercicio de las labores de la Administración Tributaria recurrida, es importante 

expresar que la legislación boliviana a través del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), 

ha otorgado a esta última amplias facultades de de control, verificación, 

fiscalización e investigación en materia tributaria, en el caso específico del 

ingreso de mercancías de origen extranjero a territorio aduanero nacional, la 
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potestad aduanera es ejercida por la Aduana Nacional conforme dispone el art. 

30 de la Ley 1990 (LGA).  

 

A este efecto, la Administración Aduanera mediante RD 01-004-09 de 12 de 

marzo de 2009, aprobó el Procedimiento de Control Diferido a efectos de verificar 

la correcta aplicación de las normas a las mercancías presentadas a despacho 

después del levante de las mismas o al cumplimiento de un régimen aduanero, 

estableciendo para este fin dos formas: 1) Control Diferido Regular, que consiste 

en la revisión documental de las declaraciones y 2) Control Diferido Inmediato, 

que consiste en la inspección de las mercancías después de la autorización de 

levante, es preciso aclarar que para ambas modalidades de control la selección 

de declaraciones (DUI), se efectúa independientemente del canal asignado (rojo, 

amarillo o verde) durante el despacho y ante la existencia de algún criterio de 

riesgo.  

 

Para el caso puntual de importación de vehículos automotores, el D.S. 28963 de 

6 de diciembre de 2006, establece una serie de definiciones para su aplicación, 

es así que en el inc. w) del art. 3 describe el concepto de “vehículos siniestrados” 

como aquellos Vehículos que por accidentes y/o factores climáticos hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas; por su parte el inc. w) del 

art. 2 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008, amplía dicho concepto 

aclarando que no se considera “vehículos siniestrados” al vehículo automotor 

que sufra daños leves en su estructura exterior y que no afecte su 

funcionamiento normal; es decir, raspaduras de pintura exterior, rajaduras de 

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

normal funcionamiento, con esas consideraciones el art. 9 del Anexo del D.S. 

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

siniestrados”. Dentro de este contexto, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), señalan que comete contrabando el que infringe los requisitos esenciales, 

disposiciones especiales exigidas por normas aduaneras o de cualquier manera 

introduzca o extraiga del territorio aduanero nacional mercancías cuya 

importación o exportación se encuentre prohibida. 

 

En el presente caso, de la verificación y compulsa de antecedentes 

administrativos, se evidencia que el 28 de enero de 2010, en instalaciones de la 
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Zona Franca Winner, se realizó el inventario del vehículo marca Toyota, tipo 

Tacoma, año 2006, color rojo, con chasis Nº 85700, detallando que el vehículo se 

encontraba rayado al lado izquierdo, no tenía parachoques trasero y el parabrisas 

estaba roto (fs. 26 del cuaderno de antecedentes), situación que fue confirmada a 

través del Acta de Reconocimiento Nº 307/2010 realizada el 17 de marzo del 

2010, en la cual se relata que del aforo físico, corroborada por las  fotografías 

tomadas en esa oportunidad, confirmaron que la camioneta Toyota con chasis   

5TELU42N46Z185700 tenía “(…) abolladuras en la parte frontal (capot), así 

como en el costado izquierdo del referido motorizado (…)”, en las que se 

pudo verificar que las abolladuras alteran la estructura exterior del vehículo 

es decir que este se encontraba en condición de siniestrado (…)”, por lo que 

al contravenir el art. 9 del D.S. 28963 que dispone la prohibición de 

importación de vehículos siniestrados, se presumió la conducta de 

contrabando tipificado en los incisos. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

iniciando el sumario contravencional con el Acta de Intervención GRSCZ-WINZZ 

Nº 022/2010. 

 

En este sentido, una vez notificada el acta de intervención mencionada 

precedentemente, la Agencia Despachante de Aduana presentó descargos, entre 

los que se encuentran fotografías del vehiculo en cuatro ángulos, con el objetivo 

de demostrar las condiciones en las que se encontraba el vehículo intervenido,  

de los que se observa que el vehículo tenía abolladuras en la parte delantera 

(capot) y en la parte izquierda, también tenía un considerable daño en el volante, 

finalmente se observa que el parabrisas delantero estaba totalmente 

resquebrajado, observaciones que también realizó la Administración Aduanera en 

el Informe Técnico AN-GRSCZ WINN 305/2010 de 12 de abril de 2010; no 

obstante de ello, el recurrente en esta instancia recursiva presentó en etapa 

probatoria la misma documentación presentada por la Agencia Despachante de 

Aduanas Orcade Srl., en fotocopias simples, alegando que los daños materiales 

sufridos por el vehículo son leves y solicitando inspección ocular a objeto de 

probar su argumento.  

 

Por lo mencionado anteriormente y con el objeto de contar con mayores 

elementos de convicción, el 4 de junio de 2010, se realizó la inspección ocular en 

los predios de la Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, la misma 
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que fue solicitada por el recurrente, donde conforme a las fotografías tomadas y a 

los datos del Acta de Inspección in situ que cursa a fs. 56-58 del expediente 

administrativo, se constató los siguientes hechos materiales: a) inicialmente se 

observó que el vehículo objeto del presente recurso se encontraba en Zona 

Franca Comercial, donde se realizó el despacho aduanero según consta en la 

DUI C-2488 (cursante a fs. 28-31 del cuaderno de antecedentes), b) se evidenció 

que la lamina de protección del guardabarros delantero izquierdo se hallaba 

desprendida, c) las puertas  delantera y trasera del lado izquierdo no cerraban 

herméticamente ya que contaban con desajustes considerables impidiendo 

cumplir correctamente sus funciones; asimismo, la lamina de la puerta delantera 

izquierda se encontraba sujetada con alambres y con abolladuras de 

consideración; d) De la misma forma se advierte que las abolladuras de la parte 

delantera o frontal fueron reparadas y la parte recurrente argumentó que tales 

reparaciones hubiesen sido realizadas en origen; sin embargo, no existen 

elementos probatorios que respalden esta aseveración, c) El parabrisas delantero 

se encontraba con bastantes rajaduras que impiden la suficiente visibilidad del 

conductor, aunque  el motor se encontraba en buen estado de funcionamiento.  

 

De lo que se infiere que el vehículo objeto del presente caso al haber sufrido 

algún accidente (colisionado, chocado o volcado), lo coloca en situación de 

siniestrado, hechos que confrontados con las tomas fotográficas obtenidas a 

tiempo del aforo físico de 18 de marzo de 2010, por funcionarios de la 

Administración Aduanera y las presentadas por el recurrente el 1 de junio del 

2010, respectivamente (cursantes a fs. 38-48 del cuaderno de antecedentes), 

demuestran que aquel vehículo no tenía ni tiene las condiciones para su 

normal funcionamiento, situación que también pudo ser advertida por este 

Tribunal en la inspección ocular realizada el 4 de julio de 2010, ya que la 

estructura externa del vehículo tiene daños considerables que no permiten un 

desplazamiento seguro por encontrarse severamente averiada. 

 

De lo anterior, se desprende por una parte que el vehículo está comprendido 

dentro de las prohibiciones establecidas por el inc. w) del art. 2 del D.S. 29836 de 

3 de diciembre de 2008 y por otra que el motorizado internado a territorio 

aduanero nacional en con DUI C-2488 en Zona Franca Comercial Winner, luego 

del despacho aduanero y del aforo físico, recibió reparaciones de consideración 
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en la parte delantera o frontal, hecho que no esta permitido realizar en zonas 

francas comerciales, lugar en la que por disposición del art. 135-II de la Ley 1990 

(LGA), las mercancías que en ella se introduzcan o encuentren no pueden sufrir 

transformaciones de ninguna naturaleza y sólo pueden ser “(…) objeto de 

operaciones necesarias para asegurar su conservación y las manipulaciones 

ordinarias destinadas a mejorar su presentación (…)”, lo que no pudo ser 

explicado por la abogada patrocinante en la inspección ocular conforme se 

advierte del Acta cursante a fs. 57-58 del expediente administrativo. 

 

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

procedimiento de control diferido inmediato la Administración Aduanera se realizó 

conforme a lo establecido en las normas aduaneras y que concluyó estableciendo 

la comisión de la contravención aduanera de contrabando contravencional 

incurrido por el recurrente por la importación de un vehiculo siniestrado y por 

ende prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, situación que no ha 

sido desvirtuada por el recurrente, puesto que no ha probado conforme al art. 76 

de la Ley 2492 (CTB), ante la Administración ni ante esta instancia recursiva, que 

el vehículo no tenía la calidad de siniestrado, por lo que se desestima en todos 

sus extremos los argumentos del recurso de alzada. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que 

ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) del Código Tributario Boliviano 

(Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria Nº AN-WINZZ-RS Nº 021/10 de 

12 de Abril de 2010, emitida por Gerencia Regional Santa Cruz de la ANB., de acuerdo 

a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos Técnico-

Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 
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atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/apib/cgb/vgm 

ARIT-SCZ/RA 0102/2010  


