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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0103/2011 

 
 
 

Recurrente                :  JORGE ROJAS LOAIZA. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Carmen Rosío 

Hurtado Oblitas. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0036/2011 

 

Santa Cruz, 18 de abril de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-13, el Auto de Admisión a fs.14, la contestación 

de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz 

de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 18-21, el Auto de apertura de plazo 

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

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0103/2011 de  14 

de abril de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz de 

la ANB, emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 143/2010, de 29 de 

diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

tributaria de contrabando contra Jorge Rojas Loaiza y la Agencia Despachante de 

Aduana Roca, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 101/2010, de 3 de noviembre de 2010 y 

anular en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia la DUI 737/2010/C-

1456, de 4 de agosto de 2010, asimismo, se dispone la remisión de antecedentes ante 
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el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud al art. 6 del D.S. 0220/09, de 

22 de julio de 2009, toda vez que se trata de un vehículo prohibido de importación. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Jorge Rojas Loaiza, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 18 de 

enero de 2011, que cursa a fs. 6-13 del expediente administrativo, se apersonó a esta 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para imponer Recurso de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 143/2010, de 29 de diciembre de 

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

Winner Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

1. Sobre la violación a los procedimientos para el aforo de mercancías. 

 
Los recursos administrativos deben responder al principio de impulso de oficio, siendo 

la finalidad de estos recursos el establecimiento de la verdad material sobre los 

hechos, en el presente caso la Administración Aduanera no toma en cuenta esta 

normativa pues de forma injusta no realizo la notificación al sujeto pasivo para la 

revisión “in situ” del vehículo, impidiendo se establezca la verdad material de los 

hechos, conforme al num. I del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), y punto V. A. 11 inc. c) de 

la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, estableciendo que se le dejo en estado 

de indefensión, por que el técnico de aduana no contaba con las llaves del vehículo, 

para verificar su funcionamiento, puesto que el aforo es una tarea que debe ser 

realizada minuciosamente.   

2. Sobre la siniestralidad del vehiculo.   
 

La vagoneta se encuentra en una Zona Franca Industrial y según lo establecido en la 

norma que regula las Zonas francas, en esta área se realiza operaciones de 

reparación, reacondicionamiento y adecuación de vehículos, maquinaria y equipos 

señalados en el inc. b)  del D.S. 0470, de 7 de abril de 2010; asimismo, la R.D. 01-016-

07, de 26 de noviembre de 2007, indica en su inc. d) del punto 6 de la V parte 

resolutiva que taller en la Zona Franca Industrial puede proceder a realizar operaciones 

de desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras referidas a 

seguridad como las condiciones técnicas y medioambientales del vehículo, es decir 
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que la vagoneta fue sujeta a estas operaciones y actualmente se encuentra en perfecto 

estado de funcionamiento, cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas. 

 

La vagoneta al arribo a la Zona Franca no está siniestrada, presentaba daños 

exteriores que fueron señalados en el Inventario de Accesorios de Vehículos, es decir 

que fue introducido a Zona Franca Industrial para su arreglo y en caso de que hubiera 

estado siniestrado el concesionario de zona franca lo hubiera registrado en el Parte de 

Recepción y se hubiera informado a la Aduana Nacional para que inicie acciones 

legales, asimismo señala que si el vehículo hubiera estado siniestrado, existen 3 

instancias de control previas al despacho Aduanero que hubieran notado esta 

situación: 1. En la frontera, 2. Cuando el vehículo llega a Zona Franca y 3. En la 

recepción del vehículo por parte del concesionario de Zona Franca; resultando 

completamente ilegal e improcedente determinar que el vehículo esta siniestrado, 

basándose en un aforo incompleto, superficial e ilegal, que no cumple lo estipulado por 

la Ley de Aduanas y su reglamento.   

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

RS Nº 143/2010, de 29 de diciembre de  2010, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 25 de enero de 2011, cursante a fs. 14 del expediente administrativo, 

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

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz de la 

ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner Santa Cruz de 

la ANB., el 11 de febrero de 2011, mediante memorial cursante a fs. 18-21 del 

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

negándolo en todas sus partes, en base a los argumentos que se exponen a 

continuación: 
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1. Respecto a la discrepancia de datos y las condiciones técnicas del 

vehiculo. 

 
Revisada la documentación correspondiente a la DUI 20101737/C-1456 se realizo 

la verificación física del vehículo el 7 de octubre de 2010, con la participación del 

encargado de Playa Industrial y personero de Zona Franca Winner como 

observador, sin los interesados a pesar de su notificación, ya que no se 

presentaron; de la verificación física del motorizado se evidencio daños graves en 

el motorizado en su parte externa como interna los cuales no han sido reparados, 

observándose lo siguiente: Los cables del vehículo cuelgan del mismo, las puertas 

no se abren por fuera y están casi sueltas y no cierran, no cuenta con los cuatro 

vidrios, el techo solar está roto y el techo interno del vehículo esta suelto, por lo que 

el vehículo no cuenta con las condiciones técnicas para ser importado, ya que se 

encuentra sin reparar y dentro del taller, constituyéndose en un vehículo prohibido 

de nacionalizarse y por ende no debió iniciar el proceso de despacho aduanero, 

presumiéndose la comisión de contrabando previsto en el art 181 incs. b) y I) de la 

Ley 2492 (CTB), cuya cuantía fue modificada por la Ley Financial de 2009, en la 

que habrían incurrido el recurrente y A.D.A. ROCA; y al no presentar sus descargos 

se emitió la Resolución Sancionatoria impugnada, que declara probada la 

contravención de contrabando contravencional, asimismo el trámite no cuenta con 

la factura del costo de la reparación de abolladuras, ni el certificado IBMETRO 

CMA-SC-OI-0883-2010, únicamente se encuentran los formularios de inspección 

de emisión de gases de escape ATRAA 001024 y el certificado de adecuación 

ambiental. En la verificación del flete se encuentra inconsistencia entre el BLEGL 

V425900332060 y el tramo carretero, en el monto liquidado y lo que expresa la 

Factura N° 00971, no cuenta con la Declaración Andina al Valor, lo que implica una 

contravención. 

 
Por lo que se establece que el recurrente dentro de esta zona franca, pudo haber 

realizado cuantas operaciones creía conveniente para que su motorizado quede 

con las condiciones técnicas requeridas y no sea considerado como vehículo 

siniestrado, lo que no debió realizar hasta la completa refacción de su vehículo es 

el Despacho Aduanero. 

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

143/2010, de 29 de diciembre de 2010. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 14 de febrero de 2011, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las 

partes de veinte (20) días, computables a partir de notificación, la misma que se 

practicó tanto a la recurrente como a la entidad recurrida el 16 de febrero de 2011, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del mismo expediente 

administrativo. 

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

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

mediante memorial de  21 de febrero de 2011, cursante a fs. 26 del expediente 

administrativo, ratificó las pruebas presentadas a momento de contestar al Recurso de 

Alzada. 

 
Por su parte, el recurrente fuera del plazo establecido, mediante memorial de 9 de 

marzo de 2011, cursantes a fs. 32-34 del expediente administrativo, ratifico y presentó 

pruebas.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492, que fenecía el 28 

de marzo de 2011, el recurrente mediante memorial de 28 de marzo de 2011 solicitó 

día y hora de audiencia pública para la presentación verbal de alegatos en 

conclusiones, la cual fue señalada para el día 8 de abril de 2011; la misma que se llevó 

a cabo a hrs. 11:30 de acuerdo al Acta de Audiencia de Presentación de Alegatos 

Orales expuesto por el abogado del recurrente (fs. 58-62 del expediente 

administrativo). 

 
Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presento alegatos en 

conclusiones escritos u orales.    

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 
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IV.3.1 El 7 de enero de 2010, Zona Franca Industrial Winner S.A., elaboró la Planilla de 

Recepción Desconsolidado con Nº PID1000015, parte Madre PIM1000005 del 

manifiesto 422A2009436428, que describe la mercancía consistente en una 

vagoneta HUMMER H-3, con chasis 315098, año 2006, (fs. 36 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
En la misma fecha, el Responsable de Playa Industrial en presencia del Usuario 

José Sandoval Arteaga, elaboró el Inventario de Accesorio de Vehículos Nº 

57698, en el que se detallan las siguientes observaciones: “estop trasero roto 2, 

techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, mascara rota y en el 

interior del vehiculo vienen accesorios del mismo”, detallando además en el 

cuadro de Control de Daños; Lateral derecho, lateral izquierdo, parte delantera, 

parte trasera y el techo: con Abolladuras, rayaduras, piezas rotas y en el cuadro 

Exterior Parte Delantera solo cuenta con un espejo retrovisor, (fs. 35-36 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 4 de agosto de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Roca por cuenta 

del recurrente, elaboró y validó la DUI C-1456, respecto al mencionado vehículo 

teniendo como proveedor a José Sandoval Arteaga, estableciendo un tributo por 

GA, IVA e ICE de Bs38.786.- (Treinta y ocho mil setecientos ochenta y seis 

00/100 bolivianos), la cual fue sorteada a canal amarillo (fs. 38-42 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.3 El 20 de agosto de 2010 la Agencia Despachante de aduanas fue comunicada 

mediante el sistema de seguimiento de tramites de la Aduana Nacional de 

Bolivia, que la mercadería (vehiculo) señalada en la DUI 2010-735-C-1456, seria 

objeto de verificación por parte de los  funcionarios de aduana. 

 
IV.3.4 El 7 de octubre de 2010, luego de varias suspensiones para realizar la 

verificación de la mercadería (vehiculo) señalada en la DUI 2010-735-C-1456, se 

llevó a cabo la misma en la Administración de Aduana Zona Franca Winner, con 

el encargado de la Playa de Zona Franca Industrial.        

 
IV.3.5 El 8 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera, notificó en forma 

personal al recurrente y en la misma fecha mediante notificación por secretaria a 

la Agencia Despachante de Aduana Roca, con el Acta de Intervención AN-
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WINZZ-AI-N.- 0101/2010, de 3 de diciembre de 2010, que señala  que de la 

revisión de los documentos correspondientes a la DUI C-2010/737/C-1456, según 

el FRV 100565316, corresponde a una Vagoneta, marca Hummer, tipo H3, 

chasis 5GTDN136068315098, año fabricación 2006, y de la verificación física de 

7 de octubre de 2010, se determinó que: 1. El motorizado no contaba con batería, 

sin embargo el mecánico consiguió una y pudo encender el vehiculo, pero no se 

desplazo,  2. los cables del vehiculo están colgando, 3. las puertas no se abren 

por fuera y están casi sueltas no cierran bien, 4. no cuenta con los cuatro vidrios, 

5. el techo solar esta roto, 6. el techo interno del vehiculo esta suelto, 7. el aire 

acondicionado no funciona, por lo que este vehiculo no cuenta con las 

condiciones técnicas para ser importado, toda vez que es un vehiculo que se 

encuentra sin terminar de reparar y dentro del taller no cumple con lo solicitado 

en el certificado medio ambiental y lo certificado por la empresa de refrigeración y 

aire acondicionado, situación por la que se presume incurrió en “delito de 

contrabando”, evidenciándose que se encuentra siniestrado, por lo que en 

cumplimiento del art. 2 del DS 220/2009, de 22 de julio de 2009, que establece 

los procedimientos para la disposición de mercancías que tengan comiso 

definitivo, señalando que la Aduana Nacional remitirá al Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas, el reporte de las mercancías con comiso definitivo no 

monetizadas.(…) (fs. 50-56 del cuaderno de antecedentes).   

 
IV.3.6 El 29 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Roca con la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 143/2010, de 29 de diciembre de 2010, 

mediante la cual declaró probada la comisión de la contravención tributaria por 

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

de intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 101/2010, de 3 de noviembre de 

2010 y anular en el sistema informático de la Aduna Nacional de Bolivia la DUI 

737/2010/C-1456, de 4 de agosto de 2010; asimismo dispuso la remisión de 

antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud del art. 6 

del D.S. 0220/09, de 22 de julio de 2009, toda vez que se trata de un vehículo 

prohibido de importación. (fs. 60-65 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.7 El 5 de enero de 2011, el recurrente presenta descargos al Acta de Intervención 

y la Resolución Sancionatoria, adjuntando documentación de descargo y 
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fotografías para establecer que los daños no son de consideración, además 

señala que los accesorios faltantes fueron robados     en la aduana, por ello se 

presento carta de perdida de accesorios del vehiculo a la zona franca el 10 de 

mayo de 2010, asimismo se solicita reconsiderar el Acta de intervención ya que 

los argumentos no se encuentran fundamentados; como precedente adjunta 

entre otros: fotocopias simples de la documentación del vehículo, fotografías a 

color del vehículo y una fotocopia simple de la denuncia de la perdida de 

accesorios de vehículos, (fs. 66-78 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
V.1.1  Constitución Política del Estado de 7 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. 

 

• Artículo 117. I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no 

haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

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

 

• Artículo 66. (Facultades Específicas).  La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: 

 

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación (…) 
 

• Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes (…) 

 

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

 

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 (…) 
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• Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a 

la naturaleza y fines de la materia tributaria:  

 
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 

administrativos 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 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 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así como 

cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios. (…) 

 

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas 

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio 

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de 

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito (…) 
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5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares 

de la función pública aduanera y terceros, la información y documentación 

relativas a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de 

dictámenes técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia 

(…) 

 

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

conductas descritas a continuación (…) 

 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales (…) 

 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida (…) 

 

V.1.3  Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA) 

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

 
(…) 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.1.4  Ley 1990 de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas 
 

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

pueden ser industriales y comerciales (…) 

 

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 
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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.1.5 DS 27310 de 23 de 9 de enero de 2004, Reglamento del Código Tributario 

Boliviano (RCTB) 

 

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

de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases 

de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera 

y control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros 

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto 

de fiscalización posterior. 

 

• 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.1.7 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación  de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política 

de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los 

Consumos Específicos (ICE) 

 

ANEXO 
 

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

Decreto Supremo, se entiende por: 
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(…) 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: 

Vehículos siniestrados (…) 
 
• Artículo 26. (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeta a los procedimientos 

y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 
• Artículo 29. (Operaciones de reacondicionamiento) 

I. El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las 

siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores:  

 
(…) e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehiculo 

automotor (…) 

 

V.1.8 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 Articulo 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 

faroles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento”. 
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V.1.9  D. S 0220 de 22 de julio de 2009 que establece los procedimientos para la 

disposición de mercancías que tengan comiso definitivo  

 
• Articulo 6. (vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de 

importación). 

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

mate en subasta pública de todos los vehículos automotores con chasís remar-

cado, amolado, sin número y de los que estén prohibidos de importación. 

 
II.-  El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial 

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

a las instituciones del sector público. 

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

cepcional de la declaración de mercancías de importación y sin el pago de tri-

butos aduaneros. En el caso de los vehículos automotores con chasís adultera-

do, amolado o sin número el despacho aduanero será previa remarcación defi-

nitiva del chasís por DIPROVE de la Policía Boliviana, y de los vehículos con 

volante a la derecha previa reconversión en zona franca industrial cuyo costo 

será cubierto por la entidad beneficiaria, IV. Las entidades públicas 

beneficiarias están prohibidas de transferir estos vehículos a particulares. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1) Sobre la violación 

a los procedimientos para el aforo de mercancías. Los recursos administrativos 

deben responder al principio de impulso de oficio, siendo la finalidad de estos recursos 

el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, en el presente caso la 

Administración Aduanera toma en cuanta esta normativa pues de forma injusta no 

realizo la notificación al sujeto pasivo para la revisión “in situ” del vehículo, impidiendo 

se establezca la verdad material de los hechos, conforme el num. I del art. 68 de la Ley 

2492 (CTB) y  punto V. A. 11 inc. c) de la RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, 

estableciendo que se le dejo en estado de indefensión, por que el técnico de aduana  

no contaba con las llaves del vehículo, para verificar su funcionamiento, puesto que el 
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aforo es una tarea que debe ser realizada minuciosamente. 2) Sobre la    

siniestralidad del vehiculo. La vagoneta se encuentra en una Zona Franca Industrial 

y según lo establecido en la norma que regula las Zonas francas, en esta área se 

realiza operaciones de reparación, reacondicionamiento y adecuación de vehículos, 

maquinaria y equipos señalados en el inc. b) del D.S. 0470, de 7 de abril de 2010; 

asimismo, la R.D. 01-016-07, de 26 de noviembre de 2007 indica en su inc. d) del 

punto 6 de la V parte resolutiva que en Zona Franca Industrial se puede proceder a 

realizar operaciones de desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico 

y otras referidas a seguridad como las condiciones técnicas y medioambientales del 

vehículo, es decir que la vagoneta fue sujeta a estas operaciones y actualmente se 

encuentra en perfecto estado de funcionamiento, cumpliendo con todas las condiciones 

técnicas requeridas. La vagoneta al arribo a la Zona Franca no está siniestrada, 

presentaba daños exteriores que fueron señalados en el Inventario de Accesorios de 

Vehículos, es decir que fue introducido a Zona Franca Industrial para su arreglo y en 

caso de que hubiera estado siniestrado el concesionario de zona franca lo hubiera 

registrado en el Parte de Recepción y se hubiera informado a la Aduana Nacional para 

que inicie acciones legales, asimismo señala que si el vehículo hubiera estado 

siniestrado, existen 3 instancias de control previas al despacho Aduanero que hubieran 

notado esta situación: 1. En la frontera, 2. Cuando el vehículo llega a Zona Franca y 3. 

En la recepción del vehículo por parte del concesionario de Zona Franca; resultando 

completamente ilegal e improcedente determinar que el vehículo esta siniestrado, 

basándose en un aforo incompleto, superficial e ilegal, que no cumple lo estipulado por 

la Ley de Aduanas y su reglamento.  

 
VI.1.1 Sobre la discrecionalidad del  procedimiento para el aforo de mercancías.  
 
Al respecto, es preciso hacer notar que la actividad administrativa se rige entre otros 

por el principio de verdad material, que de acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA), 

implica que la Administración Tributaria debe investigar la verdad material de los 

hechos en oposición a la verdad formal, criterio que fue adoptado por la doctrina 

mayoritaria estableciendo que la autoridad administrativa debe verificar plenamente los 

hechos que sirven de motivo para la toma de sus decisiones, para lo cual debiera 

adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por Ley” (Glosario de 

términos Tributarios sobre Administración Pública –Universidad Nacional Mayor San 

Marcos). 
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En este sentido, la Administración Aduanera conforme dispone el num. 1 del art. 66 y 

núms. 1, 4 y 5 del art. 100 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para el 

control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al art. 48 

del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra operación 

aduanera y control diferido, para lo cual, puede inspeccionar mercancías en todo el 

territorio nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación de 

respaldo de las mismas, ejecutando las medidas necesarias para determinar las 

características de las mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del principio 

de buena fe y transparencia. 

 
Ahora bien, los actos emanados de la Administración Tributaria Aduanera podrán ser 

anulables conforme dispone el art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en 

virtud del num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), únicamente “cuando incurran en 

cualquier infracción del ordenamiento jurídico” y no obstante de esto “el defecto de 

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados”.  

 
Sobre el particular, las Sentencias Constitucionales 1262/2004-R, de 10 de agosto de 

2004 y 1786-R, de 12 de noviembre del mismo año señalan: “(…) como principio no 

todo error o defecto de procedimiento en que podría incurrir un juez o tribunal judicial 

genera indefensión a las partes que intervienen en el proceso como demandante o 

demandado; pues por sí sola una actuación procesal errada o una omisión de una 

formalidad procesal no impiden que las partes procesales puedan hacer valer sus 

pretensiones en igualdad de condiciones, es decir, no imposibilitan a las partes a que 

puedan alegar sus pretensiones, producir las pruebas, contradecir lo alegado, así como 

la prueba producida por la parte adversa. Entonces, en los casos en los que los 

errores o defectos de procedimiento, cometidos por los jueces o tribunales, no 

provocan una disminución material de las posibilidades de las partes para que 

hagan valer sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen relevancia 

constitucional, toda vez que materialmente no lesionan el derecho al debido 

proceso en sus diversos elementos constitutivos (…)”;  en consecuencia, los errores 

de forma en que podría incurrir la Administración Tributaria no serán objeto de 

nulidades posteriores, cuando éstos defectos no hubieran provocado al administrado 

una disminución de la posibilidad de defenderse pues no correspondería retrotraer el 
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procedimiento hasta el vicio mas antiguo para emitir un nuevo acto con el mismo 

resultado. 

 
En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se observa que la 

Administración Aduanera, para tener mayores elementos de valor y, de esta forma 

realizar un procedimiento correcto, notifico mediante el sistema de seguimientos de 

tramites para el aforo del vehiculo señalando que se tome las previsiones necesarias; 

es decir que el vehiculo este en deposito, aforo que se efectuara a partir de las 9:30 

am., del día 20 de agosto de 2010, en la fecha señalada no se hizo presente el Agente 

despachante de aduana, señalándose el aforo para horas de la tarde, mismo que no se 

realizo, suspendiéndose para el 7 de octubre de 2010, donde tampoco se hizo 

presente el agente despachante de aduana, por lo que el técnico aduaneros se vio 

obligado a programar con la Zona Franca un nuevo aforo y ubicar el vehiculo para 

poder cumplir con el cometido, aspectos que cursan en el Informe AN-WINZZ-IN 

1042/2010, donde participo el encargado de playa Industrial y personero de Zona 

Franca Winner Julio Cesar Hurtado (fs. 6 y 43-49 del cuaderno de antecedentes) y el 

sistema de seguimientos de tramites cursante a (fs. 4-5 del cuaderno de 

antecedentes), por lo que este no pudo causar la indefensión al recurrente puesto que 

se realizo diferentes avisos de notificación mediante sistema para que se llevara a 

cabo este aforo, además hasta ese momento no existía proceso en su contra del cual 

tuviera que defenderse. 

En este entendido, recién con la emisión del Acta de Intervención Contravencional se 

dio inicio al proceso sancionador en el que se le imputó una presunta contravención 

aduanera de contrabando, cumpliendo a cabalidad con las formalidades y requisitos 

contenidos en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el art. 66 del DS 27310 

(RCTB), además de haberle otorgado el plazo legal de 3 días para que el recurrente 

pueda ejercer su derecho a la defensa, por lo que hasta este momento procesal no se 

evidencia vulneración al debido proceso ni a la defensa.    

De lo que se colige que conforme a los arts. 115-II y 117 de la Constitución Política del 

Estado y los núms. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), la Administración Tributaria 

Aduanera puso en conocimiento del recurrente todas y cada una de las actuaciones 

realizadas en el procedimiento administrativo desde su inicio, habiendo ejercido su 

derecho constitucional a defenderse oportunamente, presentando pruebas y 
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descargos, no pudiendo ante esta instancia recursiva alegar la vulneración del debido 

proceso y el derecho a la defensa.  

 
En consecuencia, el recurrente no ha demostrado en los hechos conforme dispone el 

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que el procedimiento desarrollado por la Administración 

Aduanera, le hubiese ocasionado indefensión a sus derechos constitucionales, por lo 

que corresponde a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, desestimar este 

argumento. 

 
 
VI.1.2 Sobre las condiciones del vehículo contenidas en el Acta de Intervención 

Contravencional.  
  
En principio, es preciso señalar que según el art. 135-l de la Ley 1990 (LGA), las Zonas 

Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías introducidas son 

sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta Ley, a 

favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior exportación, 

reexportación o importación al resto del territorio aduanero nacional, asimismo, por 

disposición del art. 2-ll del DS 28963, que prevé su aplicación preferente en lo que 

respecta a la importación de vehículos, en su art. 3 inc. m) define como operaciones de 

reacondicionamiento las siguientes: actividades que desarrollan los talleres autorizados 

y habilitados en zonas francas industriales nacionales, en las operaciones de 

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 y/o servicios y otros, que impliquen añadir 

valor agregado para el cumplimiento de las condiciones de presentación, técnicas y 

medioambientales.      

 
En cambio, el art. 29, parágrafo l, inc e) del Anexo del DS 28963, con relación a la 

importación de vehículos usados, señala que los talleres de zona franca industrial, 

como operaciones de reacondicionamiento, podrán realizar entre otros el desabollado, 

pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de 

reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehiculo automotor. 
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Ahora bien, la importación de vehículos automotores se encuentra reglamentada por el 

DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que en su art. 3, establece una serie de 

definiciones para su aplicación, es así que en el inc. w), describe el concepto de 

“vehículos siniestrados” como aquellos Vehículos que por accidentes y/o factores 

climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones técnicas, a este 

efecto, el inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, amplía dicho 

concepto aclarando que no se considera “vehículo siniestrado” al vehículo 

automotor que sufra daños leves y que no alteran la estructura exterior del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento, contextualizando la levedad a los 

daños menores como raspaduras de pintura exterior, a las rajaduras de vidrios y 

faroles que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afecten su normal 

funcionamiento. Bajo este marco conceptual, el art. 9 del Anexo del DS 28963, entre 

otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos siniestrados”.  

En este sentido, 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, 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 ZOFWIN SA, el 7 de enero de 2010, elaboró la Planilla de Recepción 

con No. PID1000015 del parte madre PIM1000005 del manifiesto 422A2009436428, 

con fecha de llegada 30 de diciembre de 2009, del vehiculo vagoneta HUMMER H-3, 

con chasis 315098, color rojo, año 2006 y como resultado del inventario realizado se 

indicó textualmente en observaciones que el vehículo “llego con los estop trasero 

roto 2, techo abollado con piezas rotas, vidrio delantero rajado, mascara rota y 

en el interior del vehiculo vienen accesorios del mismo”, detallando además en el 

cuadro de Control de Daños; Lateral derecho, lateral izquierdo, parte delantera, parte 

trasera y el techo: con Abolladuras, rayaduras, piezas rotas y en el cuadro Exterior 

Parte Delantera solo cuenta con un espejo retrovisor, 

 
Por otro lado, es cierto que el formulario de inventario de accesorios de vehículos con 

numero pre impreso de la concesionaria ZOFWIN, sólo hace constar los accesorios 

con que cuenta el motorizado además de asentar y describir en sus observaciones los 

aspectos más relevantes, como ser abolladuras, desprendimientos de algunas partes o 
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accesorios; en síntesis daños materiales con los que la mercancía ingresa al recinto de 

zona franca, si bien se elabora dicho inventario no es con otro fin que no sea a efectos 

de la responsabilidad en el almacenaje o custodia, pero de ninguna forma ello contiene 

definiciones o calificación de ser mercancía prohibida o permitida para la importación, 

no nos olvidemos que la Zona Franca sea industrial o comercial, goza de la 

segregación aduanera y fiscal, mientras las mercancías permanezcan dentro de ella. 

Sin embargo, para la operación de importación de mercancías a territorio nacional, 

sean éstas provenientes de territorio extranjero o de zonas francas, la Ley y sus 

reglamentos han establecido requisitos y condiciones como se ha descrito en los dos 

primeros párrafos de este numeral, se trata de operación de despacho aduanero de 

importación desde zona franca en la que el recurrente presentó su Declaración Única 

de Importación (DUI) C-1456, de un vehículo automotor con defectos visibles que 

afectan a la estructura tanto interna como externa, que no permite su normal 

funcionamiento que no solo se refiere al funcionamiento del motor con capacidad de 

desplazamiento del motorizado.    

 
Continuando con la compulsa de los antecedentes queda establecido, que el 

motorizado internado a territorio aduanero nacional con DUI C-1456 de Zona Franca 

Industrial Winner, luego del despacho aduanero y el aforo físico fue objeto de 

reparaciones importantes y de consideración; sin embargo, pese a especificar las 

definiciones técnicas en el art. 3 inc. m) del DS 28963, que comprenden las 

operaciones de reacondicionamiento, además en su art. 29 inc. e), considera como 

operaciones de reacondicionamiento, el desabollado, pintado, tapizado, reparación 

del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento para mejorar la 

presentación del vehículo, en el presente caso, debemos señalar que el espíritu de 

este artículo, esta referido a realizar mejoras a los vehículos que hubieran sufrido 

daños menores, producto de golpes o accidentes que no hubieran causado daños de 

consideración en la estructura del vehículo; es decir, que limita a los talleres de zona 

franca industrial a realizar trabajos mayores de reparación, restringiendo sus labores al 

desabollado y pintado, para daños considerados leves en su estructura exterior, pero 

de ninguna manera, las operaciones de reacondicionamiento en zona franca industrial, 

alcanzan a los vehículos cuya importación esta restringida o prohibida, entre ellos, los 

vehículos siniestrados, por cuanto en el presente caso se denotan operaciones de 

reparación, que no debe ser entendido como un reacondicionamiento, considerando 
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que el siniestro, causa daños de consideración en la estructura interna así como 

externa, que afectan su normal funcionamiento. 

 
Por otro lado, ante esta instancia recursiva y a petición de la parte recurrente, el 22 de 

marzo de 2011, se realizó inspección ocular sobre el vehículo en cuestión, en los 

predios de la Zona Franca Industrial Winner y conforme a lo observado y a los datos 

del Acta de Inspección que cursa a fs. 48-50 del expediente administrativo, se constató 

los siguientes hechos materiales: a) el vehículo objeto del presente recurso se 

encontraba en Zona Franca Industrial, b) se evidenció que el vehiculo no se encuentra 

en condiciones de desplazamiento observándose la presencia y la intervención de 

mecánicos que hacen actos e intentos de hacer funcionar el vehículo, por otro lado de 

las placas fotográficas tomadas a momento de la inspección se evidencia que el 

interior de la puerta derecha se encuentra con pequeñas abolladuras, el vidrio del 

techo solar no tiene cierre hermético, el techo del mismo se encuentra chapedo y con 

abolladuras. 

 
Confirmándose de esta forma, los extremos señalados por la Administración Aduanera 

durante el proceso contravencional, ya que de la contrastación con las tomas 

fotográficas (cursantes a fs. 10-17 del cuaderno de antecedentes), obtenidas a tiempo 

del reconocimiento físico, por funcionarios de la Administración Aduanera, como se 

señala en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N- 0101/2010 y de las presentadas por 

el recurrente el 5 de enero de 2011 y las obtenidas del acta de inspección ocular se 

llega a la firme convicción que el vehículo a momento de su importación se encontraba 

con daños visibles en su estructura exterior, entendiéndose  que no contaba con las 

condiciones de seguridad para su normal funcionamiento,  contrariamente a lo 

afirmado por el recurrente en su Recurso de Alzada por lo que se infiere que este 

vehículo reúne las condiciones de siniestrado. 

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

reconocimiento físico realizado por la Administración Aduanera, se comprobó la 

contravención aduanera de contrabando contravencional, tipificado en los incs. b) y f) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), al evidenciar que el recurrente infringió lo 

establecido en el art. 9 del DS 28963, importando un vehiculo siniestrado y por 

consiguiente prohibido de ingresar al territorio aduanero nacional, por lo que 

corresponde desestimar en todos sus extremos la impugnación de su Recurso de 

Alzada. 
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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) de la Ley Nº 2492 del CTB y 

art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 143/2010, de 29 

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

Industrial Winner Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de conformidad 

con el art. 212 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y de acuerdo a los argumentos de derecho 

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

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la Ley 

2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución a la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/MECHA/apib/rlh/fta 

ARIT-SCZ/RA 0103/2011 

  


