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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0144/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Angel Colque Ignacio, representado 

legalmente por Ernesto Roly Calvo Aguayo 

y la Agencia Despachante de Aduana C. 

Llanos,  representada legalmente por 

Claudio Llanos Rojas.   

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz (ANB), legalmente 

representada por Edman Wills Miranda 

Rada. 

 

 

            Expediente:  ARIT-SCZ-0786/2012   

    ARIT-SCZ-  0783/2012.   

 

Santa Cruz, 1 de abril de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 10-11; 17-18 y 16-17; 23, el Auto de Admisión a 

fs. 19 y 24, el Auto de Acumulación a fs. 50, la contestación de la Administración de 

Aduana Zona Franca Santa Cruz (ANB), de fs. 23-24 y 28-29, el Auto de apertura de 

plazo probatorio a fs. 25 y 30, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 

0144/2013 de  27 de marzo de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  

y todo cuanto se tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS N° 047/2012 de 14 

de noviembre de 2012, mediante la cual declara probada la comisión de  contrabando 

contravencional imputada contra Ángel Colque Ignacio y la Agencia Despachante de 

Aduana Llanos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 
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Intervención Contravencional (debió decir Acta de Intervención) AN-SCZZ-AI-N° 

059/2012 de 19 de octubre de 2012. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Ángel Colque Ignacio, representado legalmente por Ernesto Roly Calvo Aguayo, 

acreditado mediante Testimonio Poder No. 713/2012, en adelante el recurrente y la 

Agencia Despachante de Aduana C. Llanos R., representada legalmente por Claudio 

Llanos Rojas, en adelante la Agencia recurrente, mediante memoriales presentados el 

18 y 28 de diciembre de 2012, y 17 y 31 de diciembre de 2012, que cursan a fs. 10-11 

y 17-18 del expediente administrativo ARIT-SCZ-786/2012 y 16-17 y 23 del expediente 

Administrativo ARIT-SCZ-783/2012, se apersonaron a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS N° 047/2012 de 14 de noviembre de 2012, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

1.- Falta de la firma de la autoridad competente en la Resolución Sancionatoria. 

El recurrente Angel Colque Ignacio y la Agencia recurrente argumentan como agravio 

que vicia el Acto Administrativo o Resolución Sancionatoria impugnada, que la misma 

no cuenta con la firma del Administrador, aspecto que incumple los requisitos 

esenciales. 

2.- Inconsistencias en el Acta de Intervención.  

La Agencia recurrente señala que en la parte II del Acta de Intervención, referida a la 

relación circunstanciada de los hechos se indica que la DUI 2011-738-C-146, con canal 

asignado por el sistema amarillo a nombre de Angel Colque Ignacio y en  el numeral 

VII están otros antecedentes que no concuerdan con lo expresado, que es la 

responsabilidad de la Agencia Despachante Amboró SR., al tramitar la Declaración 

Única de Importación 2008-732-C-20962, la cual es totalmente distinta a la que en 

primera instancia se ve.  

3.- Inexistente contrabando Contravencional.  

El recurrente, argumenta que la Administración Aduanera pretende por un lado, 

sindicar un ilícito supuestamente cometido por un tercero (en este caso el usuario), que 
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se encontraba a la fecha de transacción como usuario habilitado y que fue quien  le 

vendió el vehículo y, por el otro, señala que la Administración Aduanera afirma que el 

vehículo motorizado tiene rastros de ser siniestrado, y por lo tanto, es mercancía 

prohibida, en base a una página WEB y las fotografías que se tomaron del motorizado 

a tiempo de su subasta en origen, sin tomar en cuenta el Parte de Recepción que 

registra las condiciones en que ingresó la mercancía a Zona Franca, que no observó 

ningún siniestro. Además, indica que el hecho de que no se haya presentado la factura 

original para el visado en Zona Franca y que no se haya insertado dentro del sistema 

SIZOF el movimiento de inventario conforme a la planilla de recepción no constituye 

ilícito alguno, toda vez que el documento de venta en Zona Franca es el mismo y se 

encuentra debidamente señalado en la hoja adicional de la DUI 738/C-146. Por lo 

tanto, no se adecúa su conducta a lo previsto por los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), más bien una contravención tributaria. 

Asimismo, después de más de 9 meses de espera, el Técnico Aduanero asignado 

tardó en definir el despacho aduanero y la realización de las investigaciones, aclara 

que en el tiempo de la transacción de compra venta el usuario se encontraba 

habilitado. 

Por lo expuesto, el recurrente solicitó se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS No. 047/2012 de 14 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de 

Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, por su parte la Agencia recurrente solicitó 

la revocatoria de la citada Resolución Sancionatoria. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Autos de 2 y 4 de enero de 2013, cursantes a fs. 19 y 24 de los expedientes 

administrativos ARIT-SCZ-0786/2012 y ARIT-SCZ-0783/2012, se dispuso la admisión 

de los Recursos de Alzada interpuestos por el recurrente y la Agencia recurrente, 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS No. 047/2012, de 14 de 

noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz 

de la ANB. 
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II.2 Auto de Acumulación  
 
 

Mediante Auto de Acumulación de 19 de marzo de 2013, cursante a fs. 50 del 

expediente administrativo ARIT-SCZ-0783/2012 y de conformidad con lo previsto por el  

art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del art. 201 de 

la Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la acumulación del Recurso de Alzada 

presentado por la Agencia Despachante de Aduana C. Llanos y todos los actuados 

hasta dicha fecha, al expediente administrativo ARIT-SCZ-0786/2012, correspondiente 

al Recurso de Alzada interpuesto por Angel Colque Ignacio, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS No. 047/2012 de 14 de noviembre de 2012, emitida por 

la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB,  el 23 de enero de 

2013, mediante memoriales cursantes a fs. 23-24 del expediente administrativo  ARIT-

SCZ-0786/2012 y fs. 28-29 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0783/2012, 

contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente y la Agencia recurrente, 

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

continuación: 

1.- Referente a las supuestas inconsistencias del Acta de Intervención  

  

La Administración Aduanera en la contestación a los agravios de la Agencia recurrente 

señala el error señalado en el Acta de Intervención Contravencional, no es evidente, 

toda vez que en todo momento se consigna como responsable solidario a la Agencia 

Despachante de Aduana Llanos. 

2. Sobre la supuesta inexistencia de Contrabando Contravencional  

 

La Administración Aduanera en la contestación a los agravios del recurrente, señala 

que según la información obtenida por la página de internet 

www.AUTOBIMASTER.COM, el mismo presentaba vestigios de siniestro, por daños 

físicos severos en la parte exterior del motorizado. Asimismo, señala que de acuerdo 

http://www.autobimaster.com/
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con la información vertida por el concesionario se tiene que el usuario Javier Albero 

Solíz Maldonado a la fecha no ha efectuado su actualización de habilitación en 

cumplimiento al DS 470, con relación a la certificación de la originalidad de la factura 

presentada como documento soporte, se tiene que presentar el original de la misma, 

situación que no ocurrió, sumado a que tampoco presentaron descargos para 

desvirtuar las observaciones del acta de intervención.   

 

En consecuencia, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS No. 

047/2012 de 14 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Autos de 30 de enero de 2013, cursantes a fs. 25 y 30 de los expedientes 

administrativos ARIT-SCZ-0786/2012 y ARIT-SCZ-07832012, respectivamente, se 

dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las partes de veinte (20) 

días, computables a partir de la última notificación, la misma que se practicó tanto al 

recurrente, a la Agencia recurrente, como a la entidad recurrida el 30 de enero de 

2013, como consta en las diligencias cursantes a fs. 26 y 31 de los expedientes 

administrativos ARIT-SCZ-0786/2012 y ARIT-SCZ-07832012, respectivamente. 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 19 de febrero de 2013, la 

Administración Aduanera, mediante memoriales de 18 de febrero de 2013, cursantes a 

fs. 31 y 34 de los expedientes administrativos ARIT-SCZ-0786/2012 y ARIT-SCZ-

0783/2012, respectivamente, ratificó sus pruebas presentadas a momento de 

contestación al Recurso de Alzada. 

 

Por su parte, el recurrente, dentro del referido plazo, mediante memorial de 19 de 

febrero de 2013, cursante a fs. 35 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0786/2012 

propone como pruebas los documentos que cursan en el expediente del despacho de 

la DUI 738/C-146/2011 de fs. 70- 89, dentro de las cuales cursa la factura de venta en 

Zona Franca No. 007 más la carta aclarativa del usuario que realiza la venta. 

Asimismo, solicita día y hora para audiencia de inspección  ocular. 
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Por otra parte, la agencia recurrente, fuera del plazo probatorio, 20 de febrero de 2013 

presenta memorial mediante el cual ratifica los extremos del Recurso de Alzada, 

cursante a 47-47 vta. del expediente administrativo ARIT-SCZ-0783/2012. 

 

IV.2 Inspección Ocular 
 
Conforme al art. 215 de la Ley 3092 (CTB), mediante proveído de 22 de febrero de 

2013, cursante a fs. 37 del expediente administrativo ARIT-SCZ-0786/2012, se señaló 

día y hora para la inspección ocular solicitada por el recurrente, la misma que se llevó a 

cabo el 1 de marzo de 2013, de acuerdo al acta que cursa en el expediente 

administrativo, a fs. 39-40, siendo el objetivo de la inspección el determinarse si el 

vehículo se encuentra en condición de siniestrado. 

 

IV.3   Alegatos 

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

que fenecía el 11 de marzo de 2013, la Agencia Despachante de Aduana, alego en 

conclusiones ratificando los extremos del Recurso de Alzada. 

 

La Administración Aduanera y el recurrente Ángel Ignacio, no presentaron alegatos en 

conclusiones escritos u orales. 

 

IV.4 Relación de hechos 

 

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

hechos.  

 

lV.4.1  El 1 de septiembre de 2010, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

emitió la Planilla de Recepción No. PL.R:00002359-02, en la cual describe la 

recepción del vehículo consistente en: 1 Camioneta, marca Chevrolet, con 

chasis: 1GCE19C68Z211209, año 2007; en cuya parte de “Observaciones Zona 

Franca” indica recibir una Camioneta cabina y media usada, año modelo 2008 

(fs. 52 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.2. El 16 de diciembre de 2010, Javier Alberto Soliz Maldonado con NIT 

2868568014 emitió la Factura de Venta en Zonas Francas No. 77 a favor de 

Angel Colque Ignacio como comprador de una Camioneta Chevrolet Silverado 
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2008, VIN 1GCE19C68Z211209, en la suma de Bs96.867 (fs. 53  del cuaderno 

de antecedentes). 

 

IV.4.3. El 14 de enero de 2011, la Agencia Despachante de Aduana Llanos, por cuenta 

del importador Angel Colque Ignacio, registró y validó la DUI C-146, en la cual 

se consignó, entre otros, los siguientes datos: cantidad 1, Descripción 

Comercial: FRV 110040160, Chasis: 1GCE19C68Z211209, con Valor FOB 

$us.13.740.-, en la casilla 6b como peso bruto 2.020 Kg., siendo asignada a 

canal rojo (fs. 67-70 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.4.  El 24 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Angel Colque Ignacio con el Acta de Intervención AN-SCRZZ-AI- N° 059/2012, 

la cual consigna la relación de hechos, el análisis de los documentos 

aduaneros, la identificación de los responsables, calificación de la conducta por 

la presunta comisión de contrabando contravencional, descripción de la 

mercancía, valoración preliminar de la mercancía comisada en UFV 26.108,51.-

, así como el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos (fs. 75-81 

del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.4.5.  El 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

al recurrente y a la Agencia recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS No. 047/2012 de 14 de noviembre de 2012, mediante la cual 

resuelve declarar probada la comisión de la contravención tributaria de 

contrabando imputada contra Angel Colque Ignacio y la Agencia Despachante 

de Aduana Llanos, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención AN-SCZZ-AI-No. 059/2012 de 19 de octubre de 2012 

(fs. 89-91 del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

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

 

 Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa (…). 
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 Artículo 70 (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen 

obligaciones tributarias del sujeto pasivo: 

 

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

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

 

 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 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 

 

 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. 
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De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago 

de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

De la comisión de un delito tributario, que tiene carácter personal, surgen dos 

responsabilidades: una penal tributaria y otra civil. 

 

 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.1.2 Ley 2341, de 22 de abril de 2002,  Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 

 Artículo 33 (Notificación). 

 

III. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a 

partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto 

íntegro del mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan 

señalado expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá 

estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad 

pública. Caso contrario, la misma será practicada en la Secretaría General de la 

entidad pública. 

 
V.1.3 DS 27310 (RCTB), de 9 de enero de 2004 Reglamento al Código Tributario 

Boliviano.- 

 

 Articulo 19 (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N° 2492. 
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Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

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

Artículo 47 de dicha Ley. 

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

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

disposiciones legales aplicables al caso. 

 

V.1.4 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 2. (Normativa Aplicable). (…..). 

 

II. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo 

que respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 

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

Decreto Supremo, se entiende por: (…) 

 

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

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca. 

 

m) Operaciones de Reacondicionamiento.- 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 
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servicios y otros, que impliquen añadir valor agregado para el cumplimiento de las 

condiciones de presentación, técnicas y medioambientales. 

 

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 (…) 

 

 Artículo 26. (Contravenciones) El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeto 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 zonas francas industriales, 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.1.5 DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963 de 6 

de diciembre de 2006. 

 

 Artículo 2 (Modificación). 

 

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

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 
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afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehiculo 

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

su funcionamiento normal, entendiendo como leves a los daños menores como 

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles que no 

alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal 

funcionamiento. 

 

V.1.6 DS, 470 de 7 de abril de 2010, Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas. 

 

 Artículo 2 (Definiciones) Para la aplicación del presente Reglamento, se 

establecen las siguientes definiciones:  

A. Usuario.- Es la persona natural o jurídica, pública o privada, registrada por el 

concesionario y habilitada por la Aduana Naxcional, para realizar 

operaciones de carácter comercial o industrial en un almacén, módulo 

comercial o instalación industrial, delimitado e individualizado, dentro de 

zona franca. 

 Artículo 27 (Operaciones comerciales)  

I. En zonas francas comerciales, los usuarios podrán efectuar las siguientes 

operaciones:  

A. Almacenamiento y conservación; 

B. Mejora de presentación; 

C. Acondicionamiento para Su transporte; 

D. Parcialización, fraccionamiento y agrupamiento de bultos; 

E. Selección y clasificación de mercancías; 

F. Cambio de embalaje, re-embalaje y etiquetado; 

G. Exposición, comercialización y ventas al por menor. 

II. Las mercancías que se encuentran en zonas francas comerciales, podrán 

ser introducidas a territorio aduanero nacional mediante los regímenes 

aduaneros pennitidos por la Ley General de Aduanas, o reexpedidas a 

territorio extranjero o zonas francas permitidas. 
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 Artículo 28 (Inicio de operaciones) Para el inicio de operaciones del usuario, 

el concesionario deberá solicitar a la administración aduanera su habilitación, 

acompañando el contrato y su documentación respaldatoria necesaria 

requerida por la Aduana Nacional. A partir de su habilitación en el sistema 

informático de la Aduana Nacional, los usuarios podrán iniciar sus operaciones. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio cabe indicar que el Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, 

argumenta vicios de nulidad en cuanto al procedimiento sancionador y al contenido de 

la resolución impugnada; por lo cual esta instancia recursiva considera con carácter 

previo, efectuar un análisis en la forma, para comprobar la existencia o no de los vicios, 

así como la posible vulneración de derechos y garantías constitucionales y sólo en el 

caso de superarlos, se procederá al análisis de los argumentos de fondo. 

VI.1.1 Sobre la supuesta ausencia de firma de la autoridad competente en la 

Resolución Sancionatoria. 

El recurrente Angel Colque Ignacio y la Agencia recurrente argumentan como agravio 

que vicia el Acto Administrativo o la Resolución Sancionatoria impugnada, que la 

misma no cuenta con la firma del Administrador, aspecto que incumple los requisitos 

esenciales.  

 

Al respecto, corresponde señalar que el parágrafo II de art. 99 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que 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. 

Por su parte, el art. 19 del DS 27310 (RCTB), señala que la Resolución 

Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la 

Ley 2492 (CTB). Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, 
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concepto y determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 47 de dicha Ley. 

 

En ese contexto, de la revisión de los antecedentes administrativos se evidencia a fs. 

89-91 del cuaderno de antecedentes cursa la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS 

No. 047/2012 que fue notificada en Secretaría el 28 de noviembre de 2012 y en cuyo 

contenido se observa que ha sido suscrita por Edman Wills Miranda Rada en su 

condición de Administrador de Aduana y corresponde en su totalidad al mismo acto 

notificado y entregado físicamente a los recurrentes, según se comprueba en el 

momento en que interpusieron sus Recursos de Alzada por separado, lo cual evidencia 

que si bien se ha extrañado uno de los requisitos de la Resolución, a que se refiere el 

art. 99 de la Ley 2492 (CTB); no es menos cierto que por la amplia jurisprudencia que 

ha referido el Tribunal Constitucional, se debe analizar si la exigencia formal de un 

requisito, verdaderamente ha causado indefensión a los interesados y además que 

ésta solo pueda repararse por medio del saneamiento procesal y la anulación de 

obrados, ante cuya ausencia ha señalado que “si se arribará al mismo resultado” no 

tiene sentido declarar la nulidad de un acto para agregar un requisito que por su sola 

ausencia, no causa indefensión ni limita el ejercicio del derecho a la defensa, ya que en 

aplicación del art. 65 de la Ley 2492 (CTB), conociendo que los actos de la 

Administración se presumen válidos y surten los efectos que la ley les otorga, a partir 

de su notificación, según el art. 33 de la Ley 2341 (LPA). 

 

En el presente caso, se establece que si bien es cierto, a ambos recurrentes se les 

notificó con una resolución carente de firma de la autoridad que lo emite, no es menos 

cierto que ante la comprobación de ésta Autoridad de Impugnación, que el acto 

entregado coincide exactamente con la Resolución debidamente firmada que cursa en 

antecedentes presentados por la Administración Aduanera y además que ella ha sido 

impugnada por ambos recurrentes ante esta instancia de alzada, se tiene que el 

derecho a la defensa no se ha visto limitado, por lo que corresponde en este punto, 

desestimar la pretensión de los recurrentes y considerar los demás puntos de forma 

impugnados. 

VI.1.2. Sobre las supuestas inconsistencias del Acta de Intervención.  

La Agencia recurrente señala que en el Acta de Intervención describe en la relación de 

los hechos, la declaración y el importador correctos; los cuales no coinciden con los 
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descritos en el numeral VII del mismo acto, puesto que describen a una agencia y 

declaración diferentes.  

 

Sobre el particular, cabe señalar que de la verificación documental se constató que si 

bien el Acta de Intervención cursante a fs. 75-81 del cuaderno de antecedentes, señala 

en el punto VII denominado “Otros Antecedentes”, erróneamente a la Agencia 

Despachante de Aduana AMBORO SRL y la DUI 2008/732/C-20962, no es menos 

cierto que en la relación circunstanciada de los hechos, ha establecido claramente 

como declaración observada a la DUI 2011/738/C-146 y la agencia respectiva; lo cual 

cotejado con el punto referido a la identificación de las personas sindicadas, la 

Administración ha plasmado en dicho detalle a: Angel Colque Ignacio con NIT. 

2868568014 y a la Agencia Despachante de Aduana Llanos, con NIT. 1160953013; 

lo cual en todo caso, se constituye en la directa imputación de los responsables 

identificados, para el contrabando contravencional.  

 

Por lo tanto, se establece que si bien existe el error alegado por la agencia recurrente, 

no es menos evidente que éste no ha vulnerado de manera alguna, el derecho a la 

defensa y el debido proceso que le asiste como involucrado en el proceso 

sancionatorio y no es posible sostener una indefensión por esa causa. Sumado a ello, 

actualmente ha hecho uso del Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZZ-RS N° 047/2012 de 14 de noviembre de 2012, la cual proviene del Acta 

antes citada, reconociendo así su calidad de sindicado dentro del proceso 

sancionatorio. En consecuencia, corresponde desestimar el agravio expuesto por la 

agencia recurrente.  

VI.1.3. Sobre la inexistencia de contrabando Contravencional. 

 

a)  Observación al usuario y las formalidades de la transferencia en zona franca  

  

El recurrente, argumenta que la Administración Aduanera pretende sindicar un ilícito 

supuestamente cometido por un tercero (en este caso el usuario), que se encontraba 

habilitado en el momento de la transferencia del vehículo, omitiendo efectuar el registro 

en el del sistema SISOF (debió decir SIZOF) y agrega que no constituye ilícito alguno, 

la falta de presentación de la factura original para el visado en Zona Franca, toda vez 
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que el documento de venta en Zona Franca es el mismo y se encuentra debidamente 

señalado en la página de documentos Adicional de la DUI 738/C-146. 

Al respecto, corresponde señalar que el Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas, aprobado por el DS. 470 de 7 de abril de 2010, define al Usuario, como la 

persona natural o jurídica, pública o privada, registrada por el concesionario y 

habilitada por la Aduana Nacional, para realizar operaciones de carácter comercial o 

industrial en un almacén, módulo comercial o instalación industrial, delimitado e 

individualizado, dentro de zona franca; siempre que hubiera suscrito un “Contrato de 

usuario” con el concesionario de zona franca, bajo prevención de ser sancionado de 

acuerdo al art. 55 de dicho reglamento, por el incumplimiento, cuando no constituya 

contravención o delito tributario o aduanero, sin perjuicio de la responsabilidad penal si 

hubiera.  

Por su parte, en aplicación de la potestad normativa de la Aduana Nacional, aprobó 

mediante la Resolución de Directorio RD-01-002-10 de 5 de agosto de 2010, el 

procedimiento enmarcado en el D.S. 470 antes mencionado, expresando claramente 

que el usuario de zona franca iniciará operaciones a partir de su habilitación en el 

sistema informático de la Aduana Nacional, cumplimiento previamente las formalidades 

para su registro; aclarando en su numeral 10 que en caso de “Cesión o transferencia 

de mercancías en Zona Franca”, el usuario debe emitir una factura de venta en zona 

franca sin crédito fiscal, la cual se constituye en documento soporte para la 

elaboración de la declaración de mercancías, en cumplimiento del art. 111 del RGLA., 

siendo el usuario responsable de mantener actualizado el inventario físico e 

informático de las mercancías, debiendo como constancia registrar en el Sistema de 

Zonas Francas o SIZOF, la información de la mercancía objeto de la transacción para 

que sea validada por el concesionario.  

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes se evidencia que mediante nota GIT ZFC 

SC No. 193/2012 de 23 de marzo de 2012, la Zona Franca Santa Cruz –GIT S.A. 

informó a la Administración de Aduana, que el usuario Javier Alberto Soliz 

Maldonado, “no actualizó su contrato de Adhesión en el marco del art. 25 del DS. 

0470”, según consta a fs.10 de antecedentes administrativos y por tal motivo, podía 

validar la operación solicitada por la Administración, únicamente con la presentación de 

la factura original. 
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De ello se entiende que la Administración Aduanera hubiera  observado la emisión de 

la Factura de Venta de Zona Franca N° 077 emitida por el  usuario Javier Alberto 

Soliz Maldonado; toda vez que al momento de su elaboración el 16 de diciembre de 

2010,  éste no se encontraba habilitado como usuario en la Zona Franca Santa Cruz y 

por ende no había registrado la transferencia en el Sistema SIZOF para que el 

Concesionario de Zona Franca lo convalide, según se extrae de la información que ha 

proporcionado mediante las notas GIT ZFC SC N° 601/2012 de 11 de octubre de 2012 

y GIT ZFC SC N° 193/2012 de 23 de marzo de 2012, cursante a fs. 1-10 del cuaderno 

de antecedentes. 

Por lo expuesto, se entiende que la operación de venta en zona franca, mediante la 

cual el  usuario Javier Alberto Soliz Maldonado le transfirió el vehículo en cuestión 

con la Factura 077 de 16 de diciembre de 2010, a favor del recurrente, se realizó 

contraviniendo el numeral 2 de la Resolución de Directorio RD-01-002-10 de 5 de 

agosto de 2010 dictada en aplicación del DS. 470 de 7 de abril de 2010; y por ende, al 

constituirse dicha factura en la documentación soporte que ha originado el despacho 

aduanero mediante la DUI 2011/738/ C-146, es claro que ha viciado el valor legal de 

dicha declaración, incurriendo en la conducta descrita como contrabando en el inciso b) 

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), al pretender ingresar al territorio nacional, una 

mercancía que no cuenta con la documentación legal respectiva o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, 

calificada en el Acta de Intervención y confirmada en el acto impugnado. 

b) Observación por ser mercancía prohibida  

De igual manera el recurrente señala como agravio que la Administración Aduanera 

observó el vehículo motorizado como siniestrado, únicamente tomando como base, la 

información contenida en una página Web y las fotografías que en ella aparecen del 

motorizado a tiempo de su subasta en origen, sin tomar en cuenta que de acuerdo al 

Parte de Recepción, dicha vehículo no registra daño alguno e ingresó sin observación 

alguna por siniestro. 

 

Al respecto, cabe recordar que en nuestra legislación el inciso f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), establece que comete contrabando, entre otras, 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 
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prohibida; para lo cual, la doctrina nos enseña que en el ilícito de 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). 

 

Por otro lado, el inciso a), parágrafo I, del art. 9 contenido en el Anexo del DS 28963 de 

6 de diciembre de 2006, estableció que no está permitida la importación de Vehículos 

Siniestrados al interior del territorio aduanero nacional; aclarándose mediante la 

modificación contenida en el art. 2 del D.S. 29836 de 3 de diciembre de 2008, la 

siguiente definición: “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”; 

entendiéndose según la Doctrina como siniestro, el hecho productor de destrucción o 

daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita (Manuel Ossorio, 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Editorial Heliasta, 26ª Edición 

actualizada, Pág. 925).  

 

Por otro lado, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), 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”. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 1 de 

septiembre de 2010, el almacén de la Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz 

emitió la Planilla de Recepción No. PL.R:00002359-02, en la cual se describe: 1 

Camioneta, marca Chevrolet, con chasis: 1GCEC19C68Z211209 y consigna en el 

punto de “Observaciones Zona Franca”, como una Camioneta cabina, usada, año 

modelo 2008, de igual manera consta que el 2 de septiembre de 2010, se efectuó el 
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Inventario de Camioneta No. 3679, en el cual indica que se “encuentra rayado, le 

faltaba la tapa de tanque, el farol trasero derecho estaba roto y el parachoques 

trasero”; reportando en la casilla de observaciones que “no se pudo ver la parte del 

motor porque no había llave del vehículo” (fs. 33 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, Javier Alberto Soliz Maldonado, supuestamente usuario de la Zona 

Franca transfirió al recurrente el bien antes descrito otorgando  la Factura de Venta en 

Zona Franca de 16 de diciembre de 2010, por la suma de Bs96.867.-, cursante en 

original a fs. 53 del cuaderno de antecedentes. 

 

Asimismo se evidenció que el 14 de enero de 2011, la Agencia Despachante de 

Aduana Llanos, validó la DUI C-146 a nombre del recurrente, para la nacionalización 

del precitado vehículo, la cual una vez sorteada a canal rojo, fue sometida a la revisión 

física del vehículo, así como de los documentos que se acompañaron al despacho 

aduanero, evidenciando la Administración Aduanera, que según información obtenida 

de la Página WEB: www.autobidmaster.com, en origen (EE.UU.), el vehículo con VIN 

1GCE19C68Z211209, presentaba vestigios de siniestro, con daños físicos severos en 

su parte exterior de la carrocería lateral derecho, según reporte que cursa a fs. 59 del 

cuaderno de antecedentes, lo cual fue plasmado también en el Acta de Intervención 

AN-SCRZZ-AI- No. 059/2012, al señalar que: “Sin embargo, se desconoce del porque 

dichas observaciones no fueron registradas en su momento por el concesionario de 

Zona Franca ya que no adjunta documentación que demuestre que el vehículo fuera 

reacondicionado en el extranjero, observándose que este vehículo se encontraba 

prohibido de ingreso a territorio nacional, donde posterior al ingreso a territorio nacional 

fue trasladado a talleres que solamente estaban habilitados para efectuar reparaciones 

por daños leves reacondicionando estos vehículos de tal forma que al momento de la 

presentación del mismo a despacho aduanero, las observaciones físicas por siniestro 

no puedan ser corroboradas físicamente”; para concluir otorgando el plazo de tres (3) 

días para la presentación de descargos a cuyo vencimiento y sin prueba en contrario, 

la Administración Aduanera resolvió ratificar el contrabando contravencional.  

 

Bajo este contexto, se ha podido comprobar que la Administración Aduanera ha 

establecido la situación de “siniestro” del vehículo observado, en razón a que durante 

el control documental y físico de los documentos del despacho aduanero, acudió a un 

página web utilizada en consulta y en la cual se verifica claramente por una parte, que 

según las fotografías contenidas a fs. 59 del cuaderno de antecedentes, la publicidad 
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de la página denominada “Auto Bid Master” indicaba que al 6 de mayo de 2010, dicho 

vehículo radicaba en la Florida de EEUU y se encontraba siniestrado, consignando un 

daño considerable en la parte lateral trasera derecha. 

 

Asimismo se comprobó que de acuerdo a la información contenida en el Formulario de 

Registro de Vehículos (R) N° 110040160, impreso el 11 de enero de 2011, la Planilla 

de Recepción No. PL.R:00002359-02 y el Formulario del Inventario de Camioneta No. 

3679, cursantes todos a fs. 67, 52 y 33 del cuaderno de antecedentes; que todos sin 

excepción consignaron al momento de ingreso del vehículo hasta el recinto aduanero, 

el estado actual del vehículo sin mayores observaciones que hagan presumir un daño 

importante, a excepción del último documento, el cual reporta que se encontraba estar 

“rayado, le faltaba la tapa de tanque, el farol trasero derecho estaba roto y le faltaba el 

parachoques trasero”.  

 

Ahora bien, a efectos de constatar las características de la mercancía comisada, el 1 

de marzo de 2013 se llevó a cabo la Audiencia de Inspección Ocular en los predios de 

la Zona Franca Santa Cruz, en la cual se pudo comprobar in situ que el vehículo 

observado presentaba una serie de refacciones de importancia en la parte exterior del 

lateral derecho de la carrocería, observándose entre otros detalles, que contaba con el 

parachoques trasero que inicialmente faltaba dicho accesorio al momento de 

elaboración del inventario el vehículo, por lo que se deduce que los arreglos realizados 

no se limitaron a lo previsto en el inciso e) del art. 29 del Anexo del DS 28963 de 6 de 

diciembre de 2006, el cual refiere al “Desabollado, pintado, tapizado, reparación del 

sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento que mejoren la 

presentación del vehiculo automotor”. 

 

Con relación a lo aseverado por el recurrente en su Recurso de Alzada, al señalar que 

la observación de la Administración Aduanera “la obtuvo en la página Web, sin 

advertir que si tuvo algún tipo de siniestro este fue corregido en origen y no al 

ingreso al país y por ende a Zona Franca Industrial, que in extremis, de tener 

algún desperfecto que no afecte su correcto funcionamiento pudo ser corregido 

dentro de Zona Franca Industrial”, corresponde señalar que la adecuación de la 

conducta de contrabando contravencional prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), está centrada en la acción de introducir al territorio aduanero nacional, 

mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 
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prohibida o no permitida; lo cual, bajo la prohibición expresa a que hacen referencia 

los DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 y el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 que 

han reglamentado la Ley 3467 de 12 de septiembre de 2006; cuyo espíritu del 

legislador no ha sido otra que evitar la introducción al país de motorizados que causen 

daño al medio ambiente en razón a su mal estado de funcionamiento o por el 

combustible que utilicen, basándose en nuevos enfoques que establezcan requisitos 

documentales y técnicos al momento de su importación, así como las condiciones 

técnicas adecuadas de los vehículos automotores para su importación al país. 

 

De lo cual resulta que la condición de “siniestrado” que ha sido verificada de la 

información que contienen las páginas de internet, al tratarse de información pública 

por medio de que se puede comprobar el estado de vehículos que provienen de EEUU 

ante su eventual remate, se tiene que independientemente de su arreglo posterior, es 

evidente que la condición de siniestrado no desaparece ni se desvirtúa el efecto 

técnico de los daños, aunque haya sido objeto de reparaciones en la parte dañada en 

el país de origen u otro, debiendo tomarse en cuenta además que en el caso particular, 

ante la falta de prueba que respalde el buen funcionamiento del vehículo a pesar del 

daño ocurrido, conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no es posible sostener que se 

encuentre en buen estado de funcionamiento, según se verificó en la inspección ocular 

ya indicada.   

 

Por lo tanto, al pretender la importación del vehículo en cuestión mediante la DUI C-

146, cuando éste se encontraba siniestrado en el país de origen y por lo tanto, se 

encontraba prohibida su importación, de conformidad con lo previsto por el Inciso a), 

Parágrafo I, del art. 9 del DS. 28963 y el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que en 

el art. 2, Parágrafo I, modificó el Inciso w) del art. 3 del Anexo al DS 28963 por una 

parte y por otra, se encuentra respaldada en una Factura de Venta en Zona Franca 

que no ha sido emitida conforme al procedimiento previsto en el D.S. 470 y la 

Resolución de Directorio RD-01-002-10 de 5 de agosto de 2010, se advierte que el 

recurrente Ángel Colque Ignacio no desvirtuó el contrabando contravencional previsto 

por los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta 

instancia de alzada confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS No. 

047/2012 de 14 de noviembre de 2012. 

 

 



 

22 de 22 

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 AN-SCRZZ-RS No. 047/2012 de 

14 de noviembre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa 

Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de acuerdo a los argumentos de derecho 

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

conformidad con el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/linp/rlhv/apib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0144/2013 

  


