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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0150/2011 

 
 
 

Recurrente                :  LETICIA    BEATRIZ     SOTOMAYOR    

MURILLO, representada legalmente por 

Ramiro Sotomayor Ortiz. 

 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas. 

            

Expediente        : ARIT-SCZ/0062/2011 

 

 Santa Cruz, 15 de julio de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 11-21, el Auto de Admisión a fs. 38, el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 41, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes 

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

0150/2011 de  12 de julio 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 de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

0027/2011, de 16 de febrero de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de la 

contravención tributaria de contrabando imputada contra Leticia Beatriz Sotomayor 

Murillo, disponiendo el comiso definitivo del vehículo marca: Nissan, tipo: Sentra, 

subtipo: 2.0, año de fabricación: 2010, cilindrada:1997, con chasis Nº 

3N1AB6AP2AL656639, color: plateado, de posición arancelaria 8703.23.90.110, 

descrito en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 006/2011, de 17 de enero de 



 

2 de 19 

2011, y la anulación en el sistema informático de la Aduana Nacional de Bolivia de la 

DUI con número de registro 2010/737/C-2088, de 17 de diciembre de 2010. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Ramito Sotomayor Ortiz, representante legal de Leticia Beatriz Sotomayor Murillo, en 

adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 2 de marzo de 2011, cursante 

a fs. 11-21 del expediente administrativo, se apersonó a esta Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ–RS Nº 0027/2011, de 17 de febrero de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB) manifestando lo siguiente: 

 
1. Sobre la vulneración al debido proceso y valoración de las pruebas 

presentadas. 

 
La Administración Aduanera no valoró correctamente los descargos presentados al 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI Nº 0006/2011, de 17 de enero de 2010, vulnerando 

su derecho a la defensa y colocándolo en una situación de indefensión, por lo que 

conforme prevé el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), se debe anular el proceso hasta el 

vicio más antiguo.  

 
Por otra parte, se tiene que Acta de Intervención Nº 6/2011, se refiere a una 

verificación  física que se efectuó el 13 de enero de 2010; sin embargo, el vehículo 

ingresó a Zona Franca Industrial recién en diciembre de 2010, aspecto que puede ser 

verificado en la DUI respectiva, demostrándose que se refiere a otro vehículo, por lo 

que la calificación de contrabando no corresponde, lo cual anula el acto impugnado por 

vulnerar al debido proceso. 

 
2. Sobre la siniestralidad del vehículo y su errónea calificación de contrabando 

 
El automóvil objeto de contrabando no se encuentra siniestrado, si bien en su arribo a 

Zona Franca Industrial, presentaba daños exteriores menores señalados en el 

Inventario de Accesorios de Vehículos; el mismo fue introducido para su arreglo 

conforme a las normas vigentes. En consecuencia, la calificación realizada por la 

Administración Tributaria es errónea, equivocada y abusiva al no haber considerado la 

realidad de las circunstancias y hechos verdaderos, ya que el vehículo se encuentra en 



 

3 de 19 

perfecto estado de funcionamiento, sus condiciones técnicas no se encuentran 

afectadas y cuenta con buenas condiciones mecánicas, además, que si hubiera sido 

siniestrado existían controles que no hubieran permitido su ingreso y menos iniciar la 

importación, por lo que su conducta no se adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

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

Nº 0027/ 2011, de 16 de febrero de 2011, autorizando la continuidad  del despacho de 

importación de la DUI C-2088, de 17 de diciembre de 2010, o en su caso se proceda a 

anular el acto o el proceso hasta el vicio más antiguo. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 7 de abril de 2011, cursante a fs. 38 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 de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

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

dentro del plazo establecido en el inc. c) del art. 218 de la Ley 2492 (CTB), no dio 

respuesta al Recurso de Alzada; teniéndose por remitido los antecedentes 

administrativos. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 28 de abril de 2011, cursante a fs. 41 del expediente administrativo, 

se sujetó el proceso al plazo probatorio común y perentorio de veinte (20) días, 

computables a partir de la última notificación, la misma que se realizó el 4 de mayo de 

2011, tanto al recurrente como a la entidad recurrida, según consta en las diligencias 

de fs. 42-43 del citado expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio, la Administración Tributaria mediante 

memorial de 13 de mayo de 2011, cursante a fs. 45 del expediente administrativo, 



 

4 de 19 

ratificó como prueba documental todo el expediente administrativo presentado al 

momento de la contestación al Recurso de Alzada. 

 
Por su parte, el 23 de mayo de 2011, el recurrente presentó memorial, que cursa a fs. 

49 del expediente administrativo, solicitando se señale día y hora para inspección 

ocular, la misma que siendo fijada para el día 2 de junio de 2011, no se llevo a cabo. 

Asimismo, tampoco presento ni ratifico prueba alguna. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 13 de 

junio de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u orales. 

 
IV.3     Inspección Ocular 

 
Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 29 de junio de 2011, 

cursante a fs. 60 del expediente administrativo, se señaló día y hora para la inspección 

ocular solicitada por el recurrente, la misma que se llevó a cabo el 1 de julio de 2011, 

de acuerdo al acta y fotografías que cursan de fs. 64 a 82 del expediente 

administrativo. 

 

IV.4      Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.4.1. El 2 de agosto de 2010, la concesionaria de Zona Franca Comercial e Industrial 

Winner SA, emitió el Parte de Recepción – Ítem: 737 2010 285401 – SMLU 

2491312A, que en el rubro 1, Descripción de mercancía describe la mercancía 

como Nissan Sentra GR IS, V: 3N1AB6AP2AL656639, 2009 (fs. 29 del 

cuaderno de antecedentes).  

  
En la misma fecha, el Responsable de Playa Industrial elaboró el “Inventario de 

Accesorio de Vehículos” Nº 59674, en el que se detallan las siguientes 

observaciones: “Parte delantera abollada, bolsa de aire rota” (fs. 3 del cuaderno 

de antecedentes). 
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IV.4.2 El 3 de agosto de 2010, la concesionaria de la Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner SA, emitió la Planilla de Recepción Desconsolidado Nº 

PID1001177, para el Automóvil Nissan Sentra Nº 656639, año 2010, a nombre 

del usuario Alcides Fausto Bascopé Chávez (fs. 24 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.4.3  El 17 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, 

tramitó la DUI C-2088, que ampara la importación del vehículo, con descripción 

comercial: FRV 100936705, Chasis 3N1AB6AP2AL656639, y en el campo 39 

presenta REACO la casilla, con un valor FOB de $us. 15.834.- la cual fue 

sorteada a canal amarillo (fs. 32-43 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.4 El 17 de enero de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN - 0021/2010, respecto a la verificación física y documental del 

vehículo detallado precedentemente, señalando que de la revisión documental 

de la DUI 2010-737/C/2088, contrastada con el formulario de Vehículos 

100936705, sin contar con la presencia de la contraparte se evidenció “(…) 

daños graves en la parte externa e interna del vehículo: 1) De la revisión 

documental se pudo observar que el inventario de accesorios de vehículos Nº 

59674, emitida por la concesionaria de Zona Franca Winner, en la parte de 

observaciones consigna que el vehículo presenta la parte delantera abollada y 

la bolsa de aire rota; 2) El airbag del volante se encuentra roto y la bolsa 

colocada en el interior con signos de haber sido retirada (fotografías 2y3); 3)El 

capo de la parte delantera del vehículo no cierra en su totalidad debido a que el 

kit del sistema de regulación  del gas ha sido instalado sobresaliendo por 

encima del resto de las partes del motor e impidiendo el correcto cierre del 

capo; 4) El borde interno del capo y base del limpiabrisas se encuentra roto y 

suelto, dificultando el correcto funcionamiento del limpiabrisas; 5) La parte 

delantera del vehiculo parachoque y parte trasera del farol izquierdo se 

encuentran sostenidas a la base del vehiculo mediante alambre de amarre, 

denotando una deficiente reparación de la abolladura informada en el inventario 

de accesorios emitidos por la concesionaria; 6)La parte superior del radiador se 

encuentra rota, dejando escapar vapor y agua durante el funcionamiento del 

vehículo, figura que impediría su normal funcionamiento y 7) las luces y faroles 

delanteros no encienden, tan solo el stop delantero derecho, lo cual indica un 
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incorrecto funcionamiento del sistema eléctrico de luces. Por todo lo 

anteriormente mencionado,   este   vehiculo   no  cuenta  con  las  condiciones  

técnicas  para  ser importado (…) (….) como resultado de la verificación 

documental y de las fotografías    adjuntas    a    la    carpeta,  se    pudo   

evidenciar   que   el  vehículo  es siniestrado (…)”. Por lo que se recomendó 

la elaboración del Acta de Intervención Contravencional, ya que el recurrente 

incurrió en el ilícito de contrabando tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB). (fs. 59-63 del cuaderno de antecedentes). 

  

IV.4.5  El 19 de enero de 2011, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a la 

recurrente y a la Agencia Despachante de Aduana Bruselas con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI N.- 006/2011, de 17 de enero de 2011, que señala 

en la relación circunstancial de los hechos el aforo documental y físico del 

Vehículo marca Nissan Sentra GR, chasis: 3N1AB6AP2AL656639, año: 2009, 

declarado en la DUI 2010-737-C-2088, se encuentra siniestrado, bajo los 

mismos argumentos descritos en el Informe citado anteriormente, indicando los 

documentos que se tomó en cuenta para determinar la calificación de la 

conducta de la recurrente como presunta comisión de contrabando 

contravencional de conformidad a lo dispuesto en el art. 181 inc. f) de la Ley 

2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo; comunicando que cuenta con el 

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

partir de su legal notificación (fs.  64-71 del cuaderno de antecedentes). 

 

IV.4.6  El 24 de enero de 2011, la recurrente dentro del plazo perentorio e 

improrrogable que le otorga la Ley, mediante memorial presentó argumentos de 

descargos ante la Administración Aduanera (Fs. 72-77 del cuaderno de 

antecedentes).  

 

IV.4.7  El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN- WINZZ-IN Nº 0068/2011, referente a la “Evaluación de descargos”, 

indicando que del análisis de los descargos presentados, la RD-01-016-07, de 

26 de noviembre de 2007, que establece los requisitos, formalidades y 

procedimientos para el Desarrollo de Operaciones de Reacondicionamiento y 

Recepción de Vehículos, las formalidades para su venta y salida desde Zonas 

Francas Industriales, los formularios de los talleres Autogas y Orgas SRL: 1. 

formulario de garantía de reacondicionamiento Nº 000543 y 2. formulario de 
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conversión de Gas Natural Nº 001135, señala que “(…) En caso de que la 

Aduana Nacional evidencie que un usuario taller hubiese otorgado la 

certificación del recondicionamiento, incorporación del dispositivo y equipo de 

combustible a GNV u otro certificado, antes de haberse realizado los trabajos 

correspondientes y ya se hubiera presentado la DUI por parte del despachante 

de aduana, la administración de aduana solicitará a las instituciones 

competentes y al concesionario para que se suspenda su funcionamiento por el 

tiempo de 2 semanas. En caso de reincidencia se suspenderá definitivamente 

al taller, debiendo la administración de aduana de zona franca industrial, 

comunicar a la Unidad de Servicio a Operadores para inhabilitar al usuario taller 

e iniciará proceso por falsedad material e ideológica contra el usuario taller, 

emitiéndose acta de intervención por el vehiculo que fuese objeto de tal 

situación (…)”, concluyendo que los descargos presentados no se consideraron 

suficientes para desvirtuar los cargos efectuados en la misma, por lo cual se 

recomendó proseguir con las acciones administrativas, emitiendo la respectiva 

Resolución Sancionatoria (fs. 78-80 del cuaderno de antecedentes). 
 

IV.4.8  El 17 de febrero de 2011, la Administración Aduanera notificó de forma personal 

a Ramiro Antonio Sotomayor Murillo representante legal de la recurrente, con la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ – RS Nº 0027/ 2011, emitida el  16 de 

febrero de 2011, mediante la cual se resolvió declarar probada la comisión de la 

contravención  tributaria  de  contrabando, disponiendo  el  comiso  definitivo  

de  la  mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 

006/2011, de 17 de enero de 2011 y la anulación en el sistema informático de la 

Aduana Nacional de Bolivia de la DUI con registro 2010/737/C-2088, de 17 de 

diciembre de 2010 (fs. 81-84 y 88 del cuaderno de antecedentes).   

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 
 

V.1.1 Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009. 
 
• Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. (…) 
 

• Artículo 115. (…..) 
 

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.  
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V.1.2 Ley 2492 (Código Tributario Boliviano) de 2 de agosto de 2003 
 
• Artículo 68 (Derechos) (…) 7. A formular y aportar, en forma plazos previstos en 

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. (…) 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

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

prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen 

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 
• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad (…) 

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

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

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

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

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de 

tres (3) días hábiles administrativos. 

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

las    conductas descritas a continuación: “(…)” 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida. (…) 

 
V.1.3 Ley 1990 Ley General de Aduanas (LGA) de 28 de julio de 1999. 
 
• Artículo 74.- El despacho aduanero es el conjunto de trámites y formalidades y 

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes 

aduaneros establecidos en la Ley. 
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El despacho aduanero será documental, público, simplificado y oportuno en 

concordancia  con los principios de buena fe, transparencia y facilitación del 

comercio. 

 
Todo despacho aduanero, salvo los casos exceptuados por la ley, será realizado y 

suscrito por un despachante de aduana habilitado. 

 

• Artículo 75.- El despacho aduanero se iniciará y formalizará mediante la 

presentación de una Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, 

acompañando la documentación indispensable que señale el Reglamento. Esta 

declaración contendrá por lo menos: 

 

a) Identificación de las mercancías y su origen. 

b) Valor aduanero de las mismas y su posición arancelaria. 

c) Individualización del consignante y consignatario. 

d) Régimen Aduanero al que se someten las mercancías. 

e) Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda. 

f) La firma, bajo juramento, de la persona que actúa realizando el despacho 

confirmando que los datos consignados en ¡a Declaración de Mercancías son 

fieles a la operación aduanera. 

 

• Artículo 82.- La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía 

procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional. 

 

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de 

procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

 

• Artículo 88.- Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las 

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de 

las formalidades aduaneras. 

 

V.1.4  Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA), de 23 de abril de 2002. 
 

• Artículo 47 (Prueba).- I. Los hechos relevantes para la decisión de un 

procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en 

derecho. 
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V.1.5  DS 25870 Reglamento a la Ley General de Aduanas de 11 de agosto de 
2000 
 
• Artículo 105 ( Aforo) 
 

El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de verificar que la 

descripción  de  la  mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración, su  

origen  y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración 

de mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a 

trámite. 

 
El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento 

físico de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros 

autorizados. 

 
V.1.6 DS 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano 
 
• 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 53.- (Competencia para procesar Contravenciones Aduaneras) Son 

competentes para procesar y sancionar contravenciones aduaneras: 

 
a) La Administración Aduanera de la jurisdicción donde se cometió la 

contravención. 

 
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. 

 
m) Operación de 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 dispositivos de equipo de combustible a gas 

natural vehicular- GNV, de dispositivos anticontaminantes (catalizador), 

recuperación de gases refrigerantes (R-12, R134 a u otras sustancias 

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

acondicionado, como 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. 

 
• 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 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 zonas francas industriales, podrá efectuar las 

siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

 
a) Cambio de volante de dirección e instrumentos eléctricos y/o electrónicos  

de control al lado izquierdo del vehiculo, según anexo III del presente 

Reglamento. 

b) Cambio o reparación de motor del vehiculo, caja de velocidades y/o 

diferencial. 
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c) Incorporación o cambio de dispositivos de equipo de combustible a Gas 

Natural Vehicular- GNV. 

d) Incorporación o cambio de dispositivo anticontaminante (Catalizador). 

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”. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada lo siguiente: 1. Sobre la 

vulneración al debido proceso y valoración de las pruebas presentadas. La 

Administración Aduanera no valoró correctamente los descargos presentados al Acta 

de Intervención AN – WINZZ-AI Nº 0006/2011, de 17 de enero de 2010, vulnerando su 

derecho a la defensa y colocándolo en una situación de indefensión, por lo que 

conforme prevé el art. 36 de la Ley 2341 (LPA), se debe anular el proceso hasta el 

vicio más antiguo. Por otra parte, se tiene que Acta de Intervención Nº 6/2011, se 

refiere a una verificación  física que se efectuó el 13 de enero de 2010; sin embargo, el 

vehículo ingresó a Zona Franca Industrial recién en diciembre de 2010, aspecto que 

puede ser verificado en la DUI respectiva, demostrándose que se refiere a otro 
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vehículo,  por lo que la calificación de contrabando no corresponde, lo cual anula el 

acto impugnado por vulnerar al debido proceso. 2. Sobre la siniestralidad del 

vehículo y su errónea calificación de contrabando. El automóvil objeto de 

contrabando  no  se  encuentra  siniestrado, si  bien  en su arribo a Zona Franca 

Industrial, presentaba daños exteriores menores señalados en el Inventario de 

Accesorios de Vehículos; el mismo fue introducido para su arreglo conforme a las 

normas vigentes. En consecuencia, la calificación realizada por la Administración 

Tributaria es errónea, equivocada y abusiva al no haber considerado la realidad de las 

circunstancias y hechos verdaderos, ya que el vehículo se encuentra en perfecto 

estado de funcionamiento, sus condiciones técnicas no se encuentran afectadas y 

cuenta con buenas condiciones mecánicas, además que si hubiera sido siniestrado 

existían controles que no hubieran permitido su ingreso y menos iniciar la importación, 

por lo que su conducta no se adecua al art. 181 de la Ley 2492 (CTB). 

 
VI.1.1 Sobre la vulneración al debido proceso y valoración de las pruebas 

presentadas. 

  
En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; en este sentido y a efectos de determinar si la falta de valoración de 

la prueba constituye un vicio insubsanable de nulidad, es necesario revisar la 

jurisprudencia constitucional y la línea doctrinal establecida. 

 
En este contexto, se tiene que el debido proceso y el derecho a la defensa son 

garantías otorgadas y respaldadas por el Estado para los administrados que implica el 

derecho a ser oído, derecho a ofrecer pruebas y el derecho a una decisión 

fundamentada; a tal efecto, el art. 24 de la CPE, prescribe que toda persona tiene 

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la 

obtención de respuesta formal y pronta, por su parte el art. 115-ll de la misma norma 

constitucional, dispone que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

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

 
Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la SC 1044/2003-R, 

instituye que “Los actos procesales son válidos en la medida en que cumplen 

adecuadamente la finalidad que conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin 
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que meras formalidades insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, 

por lo señalado, no se ha producido la indefensión del recurrente”. 

 
Por otro lado, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos 

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los 

hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el art. 77 del mismo cuerpo legal, 

dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, 

aspecto concordante con el art. 47 de la Ley 2341 (LPA), que ordena que los hechos 

relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier 

medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de producción de la prueba 

será determinada por la autoridad administrativa, mediante  providencias  expresas 

fijando el procedimiento para  la producción de pruebas admitidas. Dichas pruebas 

deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del art. 81 

de la Ley 2492 (CTB).  

 
Por su parte, el art. 68 inc. 7 de la Ley 2492 (CTB), consagra entre los derechos 

inherentes   al   sujeto  pasivo, el  de  formular  y  aportar  en  la  forma  y  plazos  

previstos legalmente, todo tipo de pruebas y alegatos que necesariamente deben ser 

tomados en cuenta por la autoridad a cargo para redactar y plasmar su decisión final 

en la resolución. 

 
En ese contexto, doctrinal y legislativo, así como de la compulsa documental, se 

evidencia que la Administración Aduanera elaboró el Acta de Intervención AN-WINZZ-

AI Nº 0006/2011, de 17 de enero de 2011 que fue notificada en Secretaria el 19 de 

enero de 2011, por la presunta comisión de Contrabando Contravencional, 

concediendo el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, 

conforme dispone el art. 98 de la misma Ley; posteriormente y como consta en 

actuados, la parte interesada presentó argumentos de descargo, que fueron 

considerados insuficientes, por lo que se continuó con el procedimiento, hasta la 

notificación con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 0027/ 2011, de 16 de 

febrero de 2011; consiguientemente las actuaciones de la Administración Aduanera se 

enmarcaron en las disposiciones normativas señaladas, por consiguiente los actos 

emitidos dentro del citado procedimiento, como el Informe AN-WINZZ-IN-0021/2011, 

Acta de Intervención AN-WINZZ-AI- 0006/2011 y la conclusión del proceso 

administrativo con la emisión de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 27/011 y 

su notificación, son legales.y no vulneraron el debido proceso administrativo. 
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Ahora bien continuando con la compulsa de los antecedentes, en relación a la falta de 

valoración de los descargos presentados por la recurrente, se tiene que el Técnico 

Aduanero designado, efectuó la evaluación  de los descargos presentados al Acta de 

Intervención  Contravencional AN-WINZZ-AI-Nº 006/2011, mediante el Informe AN-

WINZZ-IN 0068/2011, de 2 de febrero de 2011 (ver relación de hechos III.3.7.), 

concluyendo que  no son suficientes; sin embargo, la Administración Aduanera se baso 

en la revisión documental  y en fotografías que no son claras y no hacen referencia a 

que parte del vehiculo corresponden, así como tampoco se pronuncia expresamente 

con respeto a la prueba adjuntada por la recurrente, por lo que no se habría efectuado 

una correcta valoración de la prueba; esta situación daría lugar a que se anule el 

procedimiento hasta que la Administración Aduanera, se pronuncie sobre la prueba 

ofrecida y sobre la documentación cursante en obrados de una manera clara y precisa; 

sin embargo, esta instancia recursiva aplicando el principio de economía procesal y 

para evitar que tanto la recurrente como la entidad recurrida se vean perjudicados en 

sus  intereses, se ingresará al análisis de fondo del recurso, más aún considerando 

que la entidad recurrida no contesto el recurso de alzada. 
 
VI.1.2 Respecto a la siniestralidad del vehículo y su errónea calificación de 

contrabando.  

  
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, es así, que  art.  105   del   DS 25870 (RLGA),  señala   que  sólo   

dentro   del   aforo   físico, la administración aduanera verificará la descripción de 

la mercancía y se sancionará donde se haya cometido la contravención de acuerdo al 

art. 53 del DS 27310 (RCTB). 

 
Al respecto, el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), señala que la importación es el ingreso 

legal de cualquier mercancía procedente  de  territorio extranjero a territorio aduanero 
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nacional y el art. 88 de la misma norma legal, establece que la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes 

de territorio extranjero   o   zona    franca    se    consideran   nacionalizadas   y    

pueden   permanecer definitivamente dentro del territorio nacional, lo que implica el 

cumplimiento de las formalidades aduaneras y pago total de los tributos aduaneros; 

entendidas estas formalidades según el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), como despacho 

aduanero, en este sentido, considerando que conforme a lo previsto por el art. 75 de la 

citada norma, el despacho aduanero se inicia y formaliza con la presentación de la 

Declaración Única de Importación (DUI), ante la Aduana de destino.  

 
Por otra parte, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, que reglamenta la importación 

de vehículos automotores; en su art. 3 inc. w) describe el concepto de “vehículos 

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

daño material que afecte las condiciones técnicas; de igual forma el DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, en su art. 2, amplía dicho concepto, aclarando que no se 

consideran “vehículos siniestrados” los que sufren daños leves en su estructura 

exterior y que no afecten su funcionamiento normal, tales como: raspaduras de 

pintura exterior, rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior del 

vehículo ni su funcionamiento normal. Bajo este marco conceptual el art. 9 del DS 

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

siniestrados”. 

 
Asimismo, 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. 

 
En ese marco legal, cabe recordar que conforme al art. 181 inc. f ) de la Ley 2492 

(CTB), comete contrabando “(…) quien introduzca, extraiga del territorio aduanero 

nacional, se encuentre en posesión mercancías cuya importación se encuentre 

prohibida. (…). El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no 

estén gravadas con el pago de tributos aduaneros “. Asimismo, el art. 26 del DS 28963, 

dispone que el incumplimiento a las normas del presente Reglamento y de otras 

disposiciones administrativas, operativas o procedimentales que signifiquen la comisión 

de contravenciones, está sujeta a los procedimientos y sanciones administrativas 
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establecidas en la Ley 2492 (CTB), la Ley 1990 (LGA), el citado Reglamento y las 

normas administrativas correspondientes. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 2 de agosto 

de 2010, mediante Parte de Recepción Ítem: 737 2010 285401 – SMLU2491312A, 

emitida por la Zona Franca Comercial e Industrial Winner SA (ZOFWIN SA), se registró 

el ingreso del vehículo a nombre de Alcides Fausto Bascopé, clase Automóvil, marca 

Nissan Sentra GRIS, V: 3N1AB6AP2AL656639, con descripción comercial: FRV 

100936705, SRC: 2010 (fs. 29 del cuaderno de antecedentes); en el despacho 

aduanero correspondiente a la DUI C-2088, el Técnico Aduanero asignado elaboró el 

Informe AN-WINZZ-IN 0021/2010, que cursa a fs. 59-63 del cuaderno de antecedentes, 

el  cual  sirvió de base para la emisión del Acta de Intervención, el mismo indica que la 

Administración Aduanera el 13 de enero de 2010 (debió decir 2011), realizó la 

verificación física de la mercancía en Instalaciones de Aduana Zona Franca Winner, 

(aduana de destino), indicando que el vehículo tenía graves daños en la parte externa; 

asimismo, en el punto 1 observa que de la revisión documental de  acuerdo  al  

Inventario  de  Accesorios  de  Vehículos  Nº 59674  (fs. 3 del cuaderno de 

antecedentes), el vehículo presenta la “Parte delantera abollada, bolsa de aire roto” 

señalando  que el vehículo no contaba con las condiciones técnicas para ser importado 

de acuerdo al art. 2 del DS 29836. 

 

Continuando con la compulsa de antecedentes se tiene que el informe señalado 

precedentemente, indica que en el aforo físico se observo lo siguiente: a) El airbag del 

volante se encuentra roto y la bolsa colocada en el interior con signos de haber sido 

retirada, b) Capó de la parte delantera del vehículo no cierra en su totalidad debido a 

que el kit del sistema de regulación del gas ha sido instalado por encima del resto de 

las partes del motor e impide el correcto cierre del capó, c) la parte delantera del 

vehículo, parachoque y parte trasera del farol izquierdo se encuentran sostenidas a la 

base del vehículo mediante alambre de amarre, denotando una deficiente reparación 

de la abolladura, d) la parte superior del radiador se encuentra rota, dejando escapar 

vapor y agua, lo que impide su normal funcionamiento  y e) las luces y faroles 

delanteros no encienden, tan sólo el stop delantero derecho, lo cual indicaba un 

incorrecto funcionamiento del sistema eléctrico de luces y que a fs. 16 del mismo 

cuaderno; sin embargo, estos observaciones no pueden ser corroboradas a través de 

las fotografías cursantes 50 a 57 del expediente administrativo, por que no son claras y 

no indican a que parte del vehículo corresponden. Asimismo, existe contradicción con 
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el Inventario de Accesorios de Vehículos Nº 59674, elaborado en el momento de la 

recepción del vehículo en Zona Franca, ya que en la casilla Control de Daños, 

señala lateral izquierdo, lateral derecho, parte delantera, trasera y techo rayado y 
no así abolladuras ni piezas rotas y en la parte Observaciones, indica “Parte 

delantera abollado, bolsa de aire rota 

 

Por otro lado, las referidas fotografías debido a su falta de claridad, impiden contrastar 

fehacientemente que el vehículo hubiera estado siniestrado, por cuanto debido a esta 

situación, las tomas fotográficas 7, 8 y 9, impiden en contraposición a señalado los 

nums. 4 y 5 del Informe AN-WINZZ-IN-0021/2011, evidenciar el “daño”, además 

tampoco se puede identificar a que partes del vehículo corresponden, demostrándose 

que el vehículo a su llegada a zona Franca Industrial no presentaba daños de mayor 

gravedad ni consideración.  

 

En ese entendido, esta entidad recurrida para tener mayores elementos de juicio, ha 

llevado a cabo la audiencia de inspección ocular en los predios de Zona Franca 

Industrial Winner, plasmando en el Acta de Inspección, obtenidas en la inspección 

ocular indicando los siguientes hechos materiales, el vehículo objeto del presente 

recurso no tenía ningún problema mecánico o eléctrico, tampoco presentaba daños 

exteriores, sólo vestigios sobre desgaste de pintura y la parte interna se encontraba en 

buenas condiciones; ahora bien, respecto a la parte delantera abollada como señala la 

Administración Aduanera, son se evidencia ningún golpe o abolladura, la misma placa 

fotografía número 4, con mediana claridad permite desvirtuar este aspecto, sobre que 

del capot no cierra n su totalidad, efectivamente se advierte que fue debido al KIT del 

sistema de regulación de gas, trabajo que esta comprendido dentro de las operaciones 

de reacondicionamiento que se pueden efectuar en zona franca. Por otro lado, se 

evidencia que el motor se encuentra en perfectas condiciones para su desplazamiento. 

 

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

Administración Aduanera, no probó la siniestralidad del vehículo establecido en el art. 9 

del DS 28963 y el art. 2 inc. w) del DS 29836,  por lo que corresponde darle la razón al 

recurrente en este punto. 

 

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 
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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: REVOCAR   TOTALMENTE   la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 

Nº 0027/ 2011, de 16 de febrero de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de 

conformidad al   art. 212   inc.  a)  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//lrhv/zfpm/cdos 
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