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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0584/2014 

 
 
 

Recurrente                :  HUGO  ROLANDO  GARCIA MONTERO 

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), representada legalmente por 

Carlos Antonio Téllez Figueroa. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0306/2014 

 

 

 Santa Cruz, 13 de Octubre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 14-16, el Auto de Admisión a fs. 17, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-23, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

24, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0584/2014 de 10 de octubre 

de 2014, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-79/2014, de 18 de junio de 2014, mediante la cual 

resolvió declarar probada la Contravención Aduanera por Contrabando en contra 

SERGIO RODRIGO BUENO AGUILAR, nombre que es corregido a HUGO  ROLANDO  

GARCIA MONTERO, mediante el Auto Administrativo AN-SCRZZ-AA N° 20/2014, y en 

consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

(debió decir Acta de Intervención Contravencional) SCRZZI-C-0019/2014.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

HUGO ROLANDO GARCIA MONTERO, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 7 de julio de 2014 (fs. 14-16 vta. del expediente), se apersonó ante ésta 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de 

Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-79/2014, de 18 de junio de 

2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, 

manifestando lo siguiente: 

 

Sobre el Procedimiento. 

 

La RD 01-016-09, que aprueba el régimen de zona franca no estableció el acta de 

intervención como procedimiento en este régimen, porque los usuarios de dichas 

zonas, mientras no realicen el despacho de importación y acaten los reglamentos 

dentro de la zona franca, tienen la capacidad de proceder a la reexpedición de su 

mercancía, en caso de que sea rechazada por el técnico encargado de la aduana, 

asimismo asevera que el DS 470 debe ser interpretado con amplitud y bajo el Principio 

del Debido proceso considerando la supremacía de la Constitución Política del Estado . 

 

Sobre la tipicidad de la norma y la legalidad del vehículo. 

 

Acusa que el acta de intervención y la resolución impugnada basa su decisión en el 

inciso f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) complementando la decisión en el artículo 

134 de la Ley 1990 (LGA), pero incidiendo únicamente sobre su primera parte, puesto 

que es bajo este régimen los importadores pueden gozar de prerrogativa de control 

como en este caso. En este sentido considera que al no haber ingresado la mercancía 

a territorio nacional propiamente, no se realizó una importación  de la misma, por tanto 

no existe contrabando  contravencional. De la misma manera se afirma que el Decreto 

Supremo 29863 no tiene aplicación de alguna en la materia. 

 

Asevera que la vagoneta objetivo de la resolución Sancionatoria no está prohibida de 

importación refiriendo únicamente de reparaciones exteriores del parachoques y el faro 

delantero en ese sentido  se acusa que se pretende sancionar con el comiso definitivo 

del vehículo con una conducta que de una manera ni material ni formalmente 

constituye contravención de contrabando. 
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Por lo expuesto, solicitó se revoque en su totalidad la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-079/2014 de 18 de junio de 2014 o en su defecto la anule. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 14 de julio de 2014 (fs. 17 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-79/2014, de 18 de junio de 2014, 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, mediante memorial 

presentado el 5 de agosto de 2014 (fs. 21-23 del expediente), contestó negando en 

todas sus partes el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 

La Administración Tributaria Aduanera señala que la referida en norma en su artículo 

134 establecen en la zona franca es una parte del territorio nacional en la que las 

mercancías introducidas se consideran fuera del territorio aduanero sin someterse a 

control  habitual, por ello el presente control se realizó en base a la ley 2492 y art. 100. 

Demostrando que la administración aduanera está en facultad legal de control de la 

mercancía internada en el territorio nacional, facultades que el 14 de mayo de 2014 

que evidenció que el camión 2 ptos505 SRL el transportador cuatro vehículos uno de 

ellos prohibido de importación  ya que presentaba daños leves en su estructura 

considerándose siniestrado en aplicación del art. 117 del decreto supremo 25870, por 

otro lado el artículo nueve del decreto supremo 28963 reglamento la ley 3467 

estableciendo que no está permitida la importación de vehículos siniestrados 

 

.2   hace notar que el vehículo objeto del presente recurso incluido en la 

contravención descrita en el inciso F del art. 181 de la ley 2492 en concordancia con el 

art. 117 y inciso h que el decreto supremo 25870, dejando claro que no es necesaria la 

accidente 01 guión 016 guión 09 puesto que existen normativa clara y especifica Para 

sanción es la contravención, cometido 
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

79/2014, de 18 de junio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 8 de agosto de 2014, 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 como a la entidad recurrida el 

13 de agosto de 2014 (fs. 24-25 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 2 de septiembre de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 22 de agosto de 2014 (fs. 26 del 

expediente), ratificó las pruebas arrimadas a su contestación al recurso de alzada. 

Por su parte, el recurrente dentro del referido plazo, mediante memorial de 22 de 

agosto de 2014 (fs. 29 del expediente), ratificó la prueba ofrecida y adjunta al memorial 

de recurso interpuesto consistente en documentación de propiedad y muestrario 

fotográfico, asimismo la prueba documental cursante en los Antecedentes 

Administrativos remitidos por laANB. 

 

IV.2 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 25 de agosto de 

2014 (fs. 30 del expediente), se señaló día y hora para la inspección ocular solicitada 

por el recurrente, mediante nota de 22 de agosto de 2014 (fs. 29 del expediente), la 

misma que se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2014, de acuerdo al Acta de 

Inspección Ocular (fs. 40-41 del expediente). 

 

IV.3  Alegatos 

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

que fenecía el 22 de septiembre de 2014, el recurrente mediante memorial de 11 de 

septiembre de 2014 (fs. 32-34 del expediente), presentó alegatos en conclusiones 

escritos, reafirmando lo expresado en su Recurso de Alzada. 
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Por su parte, la administración recurrida no presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.4  Relación de hechos 

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

hechos.  

 

IV.4.1 El 16 de mayo de 2014, General Industrial & Trading SA elaboró el Parte de 

Recepción Ítem 738 2014 243771- K-01-14, donde registró entre otros en el 

rubro 1, 4 VEH. a Gasolina Ford Escape 2014 V:1FM29 CU0F73EUB20053, 

Nissan Sentra 2012 V:3N1AB6AP0CL742230, Nissan Sentra 2013 

V:3NLAB7AP2DL700679, Nissan Sentra 2011 V:3N1AB6APXBL727572; 

Tipo de Bultos NE: No empacado; Rubro 4 Controles de vistos de 

conformidad Intacto de origen; Observaciones: 4 Vehículos 1 Motocicleta 

Usados C/PR.1073/1074/1075/1076/1077-2 Contenedor Cerrado C/Precinto 

N° 400401;Intacto de origen, Demás OBS.en  Inv Fis. De Acc (fs. 15 de 

antecedentes). 

 

IV.4.2  El 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría al ahora recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0019/2014 de 16 de mayo de 2014, mediante el cual se estableció 

que el vehículo marca Ford Escape 2014, con número de CHASIS 

1FMCU0F73EUB20053 se encuentra prohibido de importación por presentar 

daños graves de accidente, de conformidad al DS 29863 art. 3 que modifica 

el anexo del DS 28963 del 6 de diciembre  de 2006 , tomando en cuenta su 

art. 3 en el inciso w), presumiendo la comisión de contrabando 

contravencional, acorde el art. 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB), 

concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para que las 

personas responsables presenten descargos en aplicación del art. 98 de la 

ley 2492 (CTB) (fs.19-24 de antecedentes). 

 

IV.4.3  El 22 de mayo de 2014, el recurrente mediante carta s/n presentó 

argumentos de descargo a las observaciones del el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0019/2014, solicitando nueva inspección, 

adjuntando copia de la documentación de importación y las fotos de compra 
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del vehículo. Nota que fue respondida por el Proveído de 29 de mayo de 

2014, señalando día y hora para la inspección ocular solicitada, la misma que 

se llevó a cabo el 3 de junio de 2014, de acuerdo al Acta de Inspección 

Ocular señalando que el vehículo funciona, especificando asimismo, que el 

grado de siniestro no permite que ande por sus propio medios. (fs. 25-32 y 

34-35 de antecedentes). 

 

IV.4.4 El 17 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN 0530/2014, estableciendo que al carecer de 

descargos que desvirtúen el estado de siniestro del vehículo detallado en el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0019/2014, de 16 de mayo 

de 2014, se vulneró lo dispuesto en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), por lo que concluyó sugiriendo la emisión de la Resolución 

Sancionatoria correspondiente (fs. 43-47 de antecedentes). 

 

IV.4.5  El 18 de junio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

Secretaría al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

79/2014, de 18 de junio de 2014, mediante la cual resolvió declarar probada 

la Contravención Aduanera por Contrabando en contra del señor SERGIO 

RODRIGO BUENO AGUILAR  con NIT 4097288016 corregido por el Auto 

Administrativo AN-SCRZZ-AA N° 20/2014 por HUGO  ROLANDO  GARCIA 

MONTERO y en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención  SCRZZ IC-019/2014 de 16 de mayo de 2014 (fs. 

49-60 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1 Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) 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 119. I. Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para 

ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía 
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ordinaria o por la indígena originaria campesina. II. Toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o 

imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que éstas no cuenten 

con los recursos económicos necesarios.  

 

V.1.2. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

Artículo 2° (Ámbito Espacial). Las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito 

territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, salvo 

que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos. 

  

Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o 

leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las 

áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud 

a Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado. 

 

Artículo 4° (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son 

perentorios y se computarán en la siguiente forma: 

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de 

vencimiento no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el 

último día del mes. Si el plazo se fija en años, se entenderán siempre como 

años calendario. 

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no 

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días 

hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más 

extensos se computarán por días corridos. 

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir del día siguiente hábil a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al 

final de la última hora del día de su vencimiento. 

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá 

siempre prorrogado al primer día hábil siguiente. 

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que 

la Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por 

consiguiente, los plazos que vencieren en día inhábil para la Administración 

Tributaria, se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. 
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En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el 

término de la distancia. 

 

Artículo 68 (Derechos).  

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.  

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaría).  

Los actos administrativos que no requieran notificación personal serán notificados en 

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

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana para 

notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido.  La diligencia de 

notificación se hará constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del 

interesado no impedirá que se practique la diligencia de notificación. 

 

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

serán notificadas bajo este medio. 

 

Artículo 96° (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

I. La Vista de Cargo, contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que 

fundamenten la Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del 

sujeto pasivo o tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la 

Administración Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, 

verificación, fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre 

base cierta o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación 

previa del tributo adeudado. 

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

reglamento9 y 10, viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, 

según corresponda. 

 

Artículo 98 (Descargos) (…)  

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

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles. 

 

Artículo 135° (Designación de los Superintendentes Tributarios). 

El Superintendente Tributario General y los Superintendentes Tributarios Regionales 

serán designados por el Presidente de la República de terna propuesta por dos tercios 

(2/3) de votos de los miembros presentes de la Honorable Cámara de Senadores, de 

acuerdo a los mecanismos establecidos por la señalada Cámara. 

 

En caso de renuncia, fallecimiento o término del mandato del Superintendente General 

Tributario, se designará al interino mediante Resolución Suprema, conforme el inciso 

16) del Artículo 96º de la Constitución Política del Estado, quién ejercerá funciones en 

tanto se designe al titular 

 

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 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… 
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V.1.3. Ley Nº 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduana (LGA) 

 

Artículo 134. Zona Franca es una parte del territorio nacional en la que las mercancías 

que en ella se introduzcan se consideran fuera del territorio aduanero con respecto a 

los tributos aduaneros y no están sometidas a control habitual de la Aduana. 

 

V.1.4 Ley Nº 2341 Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) de 23 abril 2002. 

 

Artículo 35° (Nulidad del Acto). 

I.  Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos siguientes: 

(…) 

c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del 

procedimiento legalmente establecido; (…). 

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 requisitos formales  

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

interesados. 

III.  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 

naturaleza del término o plazo. 

 

V.1.5 DS 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento de la Ley General de 

Aduanas. 

 

Artículo 117º (Prohibiciones).- Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la 

Ley, en otras normas legales y en las señaladas en las notas adicionales de cada 

Sección o Capítulo del Arancel Aduanero de Importación, se prohíbe bajo cualquier 

régimen aduanero o destino especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes 

mercancías: 

 

a) Productos farmacéuticos, medicamentos de composición y fórmulas no registradas 

ante el Ministerio de Salud, de acuerdo con la Ley del Medicamento Nº 1737. 
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b) Productos comestibles y preparaciones alimenticias diversas, bebidas, líquidos 

alcohólicos en estado de descomposición, adulterados o que contengan sustancias 

nocivas a la salud. 

c) Animales vivos afectados por enfermedades.  

d) Plantas, frutos comestibles, semillas y otros productos vegetales que contengan 

gérmenes o parásitos perjudiciales o que sean declarados nocivos por las autoridades 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

e) Billetes de lotería extranjera; imitaciones de monedas y material monetario, sellos de 

correo u otros valores fiscales, excepto los catálogos numismáticos y filatélicos de 

cualquier naturaleza. 

f) Prendería vieja, como ser: ropa intima, de cama y de tocador; zapatos, trapos, 

cordeles, cuerdas y cordajes de materias textiles, en desperdicio o desecho. 

g) Substancias tóxicas, cáusticas; radioactivos y desechos mineralógicos, y otros 

residuos o desechos peligrosos que afecten el medio ambiente. 

h) Desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, hierro o acero; partes y accesorios 

de vehículos automóviles usados, utilizados para el ensamblaje de vehículos. 

 

i) Vehículos automóviles de la partida 87.03, que no tengan el volante de dirección 

fabricado originalmente a la izquierda y cuya antigüedad de fabricación sea mayor a 

cinco (5) años. 

 

j) Vehículos automóviles de las partidas 87.02 y 87.04 cuya antigüedad de fabricación 

sea mayor a siete (7) años. 

La transgresión de lo dispuesto en los incisos precedentes dará lugar al comiso por 

parte de la administración aduanera y al inicio del procedimiento penal aduanero. 

 

Artículo 238. (Control no habitual de la Aduana).- Las Zonas Francas y las 

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la 

aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de control 

(…) 
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V.1.6. Decreto Supremo Nº 27113, de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de 

Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 

Artículo 55. (Nulidad de Procedimientos). Será procedente la revocación de un acto 

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione indefensión 

de los administrados o lesione el interés público. La autoridad administrativa, para 

evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a 

petición de parte, en cualquier estado del oficio o a petición de parte, en cualquier 

estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo o 

adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

V.1.7. Decreto Supremo Nº 28963, Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y 

desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos 

ICE. 

 

Anexo. 

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

Supremo, se entiende por: 

 

w) Vehículos siniestrados.- Vehículos automotores que por efecto 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 

 

V.1.8. Decreto Supremo Nº 29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo Nº 

28963. 

 

Artículo 2. (Modificaciones) 

 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, de 6 

de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 
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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. 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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior  de vehículo 

y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

V.1.9. DS 0470 de 7 de abril de 2010 que aprueba el Reglamento del Régimen 

Especial de Zonas Francas. 

 

• Artículo 34 (Ingreso de Mercancías) (…) 

III. No podrán ingresar a zonas francas, aquellas mercancías: 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

 

• Artículo 53 (Aduana Nacional). La Aduana Nacional asume las funciones de control 

y fiscalización de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas hacía y desde 

zonas francas, control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, 

procedentes del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, conforme a lo 

establecido en la Ley General de Aduanas, el Código Tributario Boliviano, y sus 

reglamentos y disposiciones complementarias. 

 

V.1.10. RD 01-016-09 de 2 de septiembre de 2009, que prueba el Procedimiento 

para el Régimen Especial de Zonas Francas y el Instructivo para el Control de 

Inventarios en Zonas Francas y Depósitos Aduaneros. 

 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Formalidades al arribo de las mercancías en aduana de destino zona franca. 

1.3 Recepción de la mercancía y registro documental del resultado. 

 

 Concesionario 

1.3.1 Recibe la documentación del tránsito aduanero. 

1.3.2 Adjunta a la documentación a la “boleta de pesaje” emitida por la balanza de la 

zona franca para el medio de transporte. 
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1.3.3 Procede al retiro del precinto del medio de transporte bajo la supervisión de la 

administración de aduana y efectúa la descarga de la mercancía verificando la cantidad 

de bultos y peso respecto a lo consignado en la documentación presentada. 

 

1.4 Registro informático de la ubicación de la mercancía y emisión del parte de 

recepción. 

 

1.4.1 Verifica en el SIDUNEA ++ que la información del manifiesto de carga registrado 

corresponda a la contenida en la Declaración Única de Exportación (DUE), manifiesto 

de carga internacional, declaración de transito aduanero y documentos de embarque. 

1.4.2 De identificar errores de transcripción contrastables con la documentación 

soporte, registra en el rubro “observaciones” del documento de embarque Informático 

el detalle de los errores identificados y comunica a la administración aduanera. 

1.4.3 Con base a la información registrada en la documentación presentada:  

o Registra ubicación de la mercancía en almacén. 

o De existir diferencias entre lo consignado y la carga recibida, registra los sobrantes o 

faltantes. 

o A través del SIDUNEA ++ emite el parte de recepción en cinco (5) ejemplares…….. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre el procedimiento. 

 

El recurrente señala que la RD 01-016-09, que aprueba el Régimen de Zona Franca no 

establece el acta de intervención como procedimiento en este régimen, porque los 

usuarios de dichas zonas francas, mientras no realicen el despacho de importación y 

acaten los reglamentos dentro de la zona franca, tienen la capacidad de proceder a la 

reexpedición de su mercancía, en caso de que sea rechazada por el técnico encargado 

de la aduana, asimismo, asevera que el DS 470 debe ser interpretado con amplitud y 

bajo el Principio del Debido Proceso, considerando la supremacía de la Constitución 

Política del Estado.. 

 

Al respecto, es importante señalar que conforme a lo previsto por los arts. 115 

parágrafo II y 119 parágrafo III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el 
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Estado garantiza a todos los bolivianos el derecho al debido proceso, así como su 

derecho a la defensa; en este sentido, considerando los argumentos del recurrente, 

corresponde señalar que el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con 

un mínimo de garantías, de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades 

de actuar y argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues 

una de las partes estaría en desventaja frente a la otra. 

 

En ese contexto, normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con 

el que cuenta el ahora recurrente, en el ámbito tributario, los mencionados principios y 

garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 

(CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el 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, y a ser oído o juzgado de conformidad a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 418/2000-

R, de 2 de mayo de 2000, emitió pronunciamiento señalando que el derecho al debido 

proceso es: "(…) el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales 

aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...)”, es decir, que 

los procesos jurídicos señalados por Ley, deben de otorgar y garantizar al administrado 

un proceso justo y equitativo, a fin de que las personas puedan defenderse 

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus 

intereses. 

 

Por otro lado, el art. 134 de la Ley 1990 (LGA), refiere que la zona franca se considera 

parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida se encuentra fuera de 

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

control habitual de la aduana; sin embargo, es importante aclarar, que este hecho, no 

implica que no pueda existir contravención aduanera alguna, así el art. 238 del DS 

25870 (RLGA), establece que: “Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se 

encuentren, están sometidas al control no habitual de la aduana, refiriendo que: “Las 

Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al 

control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los 
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siguientes actos de control: a) Control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y 

personas. b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, 

procedentes del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier 

momento”. 

 

En ese sentido el art. 117 inciso e) del DS 25870 (RLGA), prevé que sin perjuicio de las 

prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso a 

territorio nacional de vehículos nuevos o usados que de acuerdo a normativa se 

encuentran prohibidos de importación, bajo cualquier régimen aduanero o destino 

aduanero especial, disposición que incluye como parte de esta prohibición el ingreso 

de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio aduanero, lo cual es 

concordante con el art. 34 inc. a) del Anexo al DS 470, de 7 de abril de 2010, que 

establece que no podrán ingresar a zona franca, aquellas mercancías prohibidas 

de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

De igual forma, corresponde señalar que de conformidad con los arts. 90 segundo 

párrafo, 96 parágrafo II y 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), en los procesos 

contravencionales por contrabando, los documentos que se notifican son el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria 

 

Asimismo, cabe señalar que el Procedimiento para el Régimen Especial de Zonas 

Francas y el Instructivo para el Control de Inventarios en Zonas Francas y 

Depósitos Aduaneros, aprobado por la RD 01-016-09, de 2 de septiembre de 2009, 

en su acápite B. Descripción del Procedimiento, num. 1 Formalidades al arribo de 

mercancías en aduana de destino de zona franca, sub.num. 1.2 Verificación arribo del 

medio de transporte y revisión documental Administración de Aduana de Zona Franca, 

señala que deberá realizarse la verificación física de las características del medio y/o 

unidad de transporte. 

  

De la normativa anterior expuesta y de la revisión de antecedentes, se observa que de 

acuerdo al Informe Técnico AN-SCRZZ-IN 0530/2014, el cual señala que en, la 

Administración Tributaria Aduanera en uso de sus facultades otorgadas mediante el 

artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas del DS 25870, de la revisión 

de documentos observa que el vehículo marca Ford Escape 2014, con número de 

chasis 1FMCU0F73EUB20053, se encuentra prohibido de importación por presentar 
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daños graves de accidente, de conformidad al DS 29836 art 3 que modifica el anexo 

del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006 y el art. 34 inc. a) del Anexo al DS 470; por lo 

que presume el delito de contrabando tipificado en los incisos b) y f) del art. 181 de la 

Ley 2492 (CTB), emitiéndose por ello el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-

C-0019/2014, de 16 de mayo de 2014, notificada el 21 de mayo de 2014 al ahora 

recurrente, concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para que 

las personas responsables presenten descargos en aplicación del art. 98 de la Ley 

2492 (CTB). 

 

En este sentido, la Administración Tributaria Aduanera conforme dispone el art. 238 del 

DS 25870 (RLGA), está facultada para el control de ingreso y salida de mercancías, 

vehículos y personas, por lo que en consideración de las prohibiciones especificas 

definidas por el art. 117 de la misma disposición legal, concordante con el art. 34 inc. a) 

del Anexo al DS 470, cuando refiere vehículos prohibidos de importación, inició un 

proceso contravencional por contrabando, notificando el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0019/2014, de 16 de mayo de 2014, en este sentido la 

Administración Tributaria Aduanera ejerció sus facultades de control presumiendo que 

se trataba de ingresar a territorio aduanero nacional un vehículo prohibido de 

importación, precisamente en este sentido y en referencia a las objeciones del 

recurrente se debe remarcar que la Administración Tributaria Aduanera se encuentra 

facultada para realizar controles en cualquier momento y/o lugar del territorio nacional 

e incluso antes del despacho aduanero, independientemente del régimen aduanero 

que se aplique a la mercancía. Consecuentemente se acredita  consecuentemente se 

establece que la zona franca es territorio nacional sujeto a control no habitual de la 

Administración de Aduana, la misma que de acuerdo al procedimiento aprobado por la 

RD 01-016-09, observó un vehículo prohibido de importación, iniciando un proceso 

contravencional que tiene como parte de su procedimiento la notificación con el Acta 

de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0019/2014 de 16 de mayo de 2014. 

 

Por tanto si bien la Administración Tributaria Aduanera inicio el procedimiento 

establecido por la RD 01-016-09 de 2 de septiembre de 2009, donde no figura el Acta 

de Intervención, luego, al existir observaciones se emprendió un procedimiento 

contravencional que se inicia con la emisión y notificación del acta de intervención 

SCRZZI-C-0019/2014 de 16 de mayo de 2014, notificada el 21 de mayo de 2014, 

constituyendo por tanto dos procedimientos distintos, los cuales fueron cumplidos 



                                                                                                    .

 

18 de 25 

acorde señala la normativa citada precedentemente, quedando por tanto desvirtuado lo 

argumentado por el recurrente en este punto. 

 

En cuanto a la observación de que el DS 470 debe ser interpretado con amplitud y bajo 

el Principio del Debido Proceso considerando la supremacía de la Constitución Política 

del Estado, es posible referir que el principio de jerarquía normativa, se encuentra 

expuesto en el art. 410 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que señala 

la prelación de la normativa, en ese sentido la jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales comprende en orden : la  Constitución 

Política del Estado;  Los tratados internacionales ; Las leyes nacionales, los estatutos 

autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e 

indígena; Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes, encontrándose, por tanto, reconocido dentro de esa 

graduación el mencionado DS 0470, de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento 

del Régimen Especial de Zonas Francas, y que en su art. 34, señala de manera 

puntual que no podrán ingresar a zonas francas, aquellas mercancías: a) Prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; sin que el recurrente 

mencione de manera precisa que norma en orden de prelación habría sido vulnerada, 

al aplicar el decreto ahora analizado, quedando reconocida como parte de la norma 

respecto a la cual se desarrolla la actividad de control de la Administración Tributaria 

Aduanera. Esto último no significa de manera automática que se considere prohibido el 

vehículo observado, sino que la norma reconocida será parte del debido proceso que 

defina como resultado final si fue o no vulnerada, lo cual será analizado 

posteriormente. 

 

En este sentido se observa que la Administración Tributaria Aduanera actuó acorde 

sus deberes y obligaciones establecidos en la normativa legal vigente, para el caso de 

manera  precisa, conforme al art. 134 de la Ley 1990 (LGA), observaciones que 

determinan el inicio de un proceso contravencional con la debida notificación de los 

actos administrativos, y sobre todo con la otorgación de plazos para la presentación de 

descargos, en este sentido es importante  mencionar que el debido proceso implica el 

cuidado de la gestión procedimental, vigilando la vulneración de los derechos 

constitucionales básicos, esencialmente el derecho a la defensa, lo cual al brindar los 

plazos y oportunidades para presentar pruebas y descargos se cumplió acorde los 
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principios invocados, por lo que no corresponde otorgarle la razón al recurrente en este 

punto. 

 

VI.1.2. Sobre la tipicidad de la norma y la legalidad del vehículo. 

 

Acusa que el acta de intervención y la resolución impugnada basan su decisión en el 

inciso f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), complementando la decisión en el art. 134 

de la Ley 1990 (LGA), pero incidiendo únicamente sobre su primera parte, puesto que 

es bajo este régimen que los importadores pueden gozar de prerrogativa de control 

como en este caso. En este sentido considera que al no haber ingresado la mercancía 

a territorio nacional propiamente, no se realizó una importación de la misma, por tanto 

no existe contrabando contravencional. De la misma manera se afirma que el DS 

29863 no tiene aplicación alguna en la materia. 

 

Asevera que la Vagoneta objeto de la Resolución Sancionatoria no está prohibida de 

importación, porque funciona perfectamente y únicamente requiere de reparaciones 

exteriores del parachoques y del farol delantero, no obstante, se pretende sancionar 

con el comiso definitivo del vehículo con una conducta que material ni formalmente 

constituye contravención de contrabando. 

 

En la controversia planteada, en principio corresponde referirse a la doctrina, la cual 

señala que en contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de 

la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías 

respecto de los territorios aduaneros (….), “Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina 

García Vizcaíno, Pág. 716”.  

 

En cuanto al espacio de aplicación de la normativa tributaria, el art. 2 de la Ley 2492 

(CTB), establece que: “Las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito territorial 

sometido a la facultad normativa del órgano competente, salvo que en ellas se 

establezcan límites territoriales más restringidos. Tratándose de tributos aduaneros, 

salvo lo dispuesto en convenios internacionales o leyes especiales. El ámbito espacial 

está constituido por el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios 

extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud a Tratados o Convenios 

Internacionales suscritos por el Estado”.  
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En ese sentido el art. 135 parágrafo ll, inc. a), de la misma disposición legal, precisa 

que las 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 y las mercancías que se encuentren en zonas francas 

podrán ser introducidas a territorio aduanero nacional mediante cualesquiera de los 

regímenes aduaneros, entre otros, la importación para el consumo. 

 

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”, y el art. 160, num. 4 de la Ley 

2492 (CTB), instituye que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando se 

refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención sancionada 

con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado, de la misma manera el 

señalado art. 181 de la Ley 2492 (CTB), precisa que comete contrabando el que 

incurra en f) introducir, extraer del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

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

caso, se encuentre prohibida.   

 

En ese sentido, el art. 9, parágrafo I, inc. a) del DS 28963, señala que no está 

permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3 de 

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

DS 28963, con el siguiente texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores 

que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan 

sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera 

siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura 

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a 

los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de 

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

normal funcionamiento”. 
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Por otra parte, el art. 34, parágrafo III, inciso a) del DS 0470, de 7 de abril de 2010 que 

aprueba el Reglamento del Régimen Especial de Zonas Francas, establece que no 

podrán ingresar a zonas francas, aquellas mercancías prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Con relación al Contrabando Contravencional de la revisión de antecedentes, se 

evidencia que el 21 de mayo de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria al ahora recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0019/2014, de 16 de mayo de 2014, en el cual se indica que el 14 de mayo de  2014, 

arribó a Zona Franca Industrial Santa Cruz el camión transportando un contenedor 

cerrado, conteniendo 4 vehículos, entre los cuales se encontraba  la Vagoneta, Ford 

Escape 2014, V:1FM29 CU0F73EUB20053, el cual en el momento de la descarga fue 

detectado como mercancía prohibida, por presentar daños graves de accidente, por lo 

que tomando en cuenta el inc. w) del art. 3 del DS 29863, se procede a la emisión del 

acta de intervención señalada, al presumir la comisión de Contrabando 

Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el art. 181, inc. f) de la Ley 2492 

(CTB), otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos; el 

22 de mayo de 2014, el recurrente mediante carta s/n presentó argumentos de 

descargo al Acta de Intervención Contravencional, solicitando nueva inspección, 

adjuntando copia de la documentación de importación y las fotos de compra del 

vehículo, la cual fue respondida con el Proveído de 29 de mayo de 2014, fijando día y 

hora para la inspección ocular solicitada, la misma que se llevó a cabo el 3 de junio de 

2014, de acuerdo al Acta de Inspección Ocular señalando que el vehículo funciona, 

asimismo especifica que el grado de siniestro no permite que ande por sus propio 

medios (fs. 19-35 de antecedentes). 

 

 Posteriormente Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZZ-IN 0530/2014, de 17 de junio de 2014, estableciendo que al carecer de 

descargos que desvirtúen el estado de siniestro del vehículo, se vulneró lo dispuesto 

en los incisos b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), base sobre la que el 18 de junio 

de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en Secretaría al recurrente con 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-079/2014, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-

0019/2014, de 16 de mayo de 2014 (fs. 43-47 y 56-59 de antecedentes).  
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Inicialmente, respecto a lo observado por el recurrente se debe puntualizar que de la 

lectura de los arts. 134, 135 y siguientes de la Ley 1990 (LGA), se entiende que la 

normativa establece una diferencia entre lo que se considera “territorio nacional” y 

“territorio aduanero nacional” y en este caso es evidente que el vehículo observado aún 

no se ha introducido a territorio aduanero nacional, mediante cualesquiera de los 

regímenes aduaneros existentes, aspecto que es el argumento que se expone en el 

recurso, cuando invoca el art 134 de la Ley 1990  (LGA), afirmando que la zona franca 

sería el ámbito donde los “(…)importadores  pueden  gozar de prerrogativas de 

control(…)”, en ese sentido se debe aclarar que si bien la mercancía allí introducida se 

encuentra fuera de territorio aduanero, respecto a los tributos aduaneros, la zona 

franca si se considera parte del territorio nacional, en ese sentido contrario a lo aludido 

por el recurrente la sola introducción de un vehículo en una zona franca que se reitera 

si es territorio nacional, no implica que no exista una contravención aduanera, pues 

precisamente el art. 117 del D.S 25870 (RLGA), al que hace referencia la 

Administración Aduanera como parte de la normativa incumplida, establece 

expresamente que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y otras 

normas legales, está prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos nuevos o 

usados, bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, disposición que 

incluye como parte de esta prohibición el ingreso de vehículos a Zonas Francas, al 

considerar que éstas son parte del territorio nacional, lo cual es más explícito aun 

cuando, el art. 34 inc. a) del Anexo al DS 470, de 7 de abril de 2010, prohíbe de 

manera expresa el  ingreso a zona franca, de aquellas mercancías prohibidas de 

importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 

 

Por otro lado, de la compulsa, se advierte que los daños fueron observados, ya en el 

Formulario de Inventario Nº 000033 (fs.4 de antecedentes)  emitido a su ingreso a 

Zona Franca, que en los gráficos señala que el parachoques, el capo y el 

guardafangos  derecho  están abollados, el parabrisas roto, en este sentido también se 

observa que no reconoce guiñadores laterales  en el recuadro de control de recepción. 

Asimismo se verifica que el 22 de mayo de 2014 solicitó nueva inspección, inspección 

ocular que se llevó a cabo el 3 de junio de 2014, de acuerdo a la cual el vehículo 

“(…)funciona pero el grado de siniestro no le permite andar por sus propio medios(…)” 

remitiendo  a las fotos y  filmación realizados,  los cuales luego de mostrar fotografías 

de los sellos seguridad, muestran el vehículo con el capo totalmente deformado y el 

guardafangos derechos también deformados careciendo de farol, luego en el video 
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filmado se observa el parachoques caído, al punto de  encontrarse en  contacto con el  

suelo, asimismo se observa  el intento de arrancar el motor, arrancando el mismo luego 

de explicar el funcionario que el vehículo debe moverse; sin embargo no se observa 

movimiento en el  vehículo en el video referido por la Administración Aduanera. 

 

Ahora bien, mediante nota de 22 de mayo de 2014, el recurrente solicitó inspección 

ocular, la misma que a efectos de contar con más elementos de convicción se llevó a 

cabo el 3 de junio de 2014, de acuerdo al Acta de Inspección Ocular. Del mencionado 

acto administrativo, como figuran en lan fotos ( fs. 25 de antecedentes), se pudo 

observar que el vehículo, Vagoneta, Ford Escape, 2014, con chasis 

1FM29CU0F73EUB20053, tiene el guardabarros o guardafangos delantero derecho y 

el capot totalmente abollados y deformados, incluso éste último está levantado en la 

parte derecha, dejando ver parte del motor y algunas piezas que son parte del mismo, 

asimismo, el parachoque delantero está partido y suelto, además se encuentra caído y 

amarrado a una pieza del motor para no estar en contacto con el suelo, carece de 

faroles y guiñadores delanteros de ambos lados, así también se denotan que hay 

piezas que son parte del motor que se encuentran sueltas y no están en su posición 

normal, así como mangueras colgadas unidas a otras partes del vehículo, de todos 

estos aspectos se evidencian signos de siniestralidad del vehículo, asimismo, en la 

audiencia de inspección ocular que se llevó a cabo el día 1 de septiembre de 2014 y de 

las fotos tomadas en la misma, se evidencia que el motor del vehículo funciona y que 

puede moverse por sus propios medios dificultosamente, no obstante, los daños 

detallados dan muestra de su siniestralidad y que al afectar a sus condiciones técnicas, 

se constituyen en un riesgo para la seguridad del conductor y de sus ocupantes, por lo 

tanto, el vehículo está prohibido de importar; perspectivas todas estas que confirman el 

resultado del Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0019/2014, de 16 de 

mayo de 2014. 

 

En cuanto a lo señalado por el recurrente de que la Administración Tributaria Aduanera 

pretende sancionar con el comiso definitivo del vehículo por una conducta que ni 

material ni formalmente constituye contravención de contrabando, puesto que el 

vehículo observado, objeto de la Resolución Sancionatoria no está prohibida de 

importación, refiriendo que únicamente requiere de reparaciones exteriores del 

parachoques y de los faroles delanteros, al respecto, se debe tomar en cuenta el inc. 

w), art. 2, del DS 29836, que modifica el Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 



                                                                                                    .

 

24 de 25 

2006, que establece la definición de vehículo siniestrado, normativa que corresponde 

para determinar la existencia de mercancía prohibida de importación por siniestro, en 

ese sentido es necesario aclarar al recurrente que la norma es clara al establecer que 

no se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 

estructura exterior; sin que afecten su funcionamiento normal. Siendo que en el caso 

presente, exhibe daños en su estructura que afectan sus condiciones técnicas y normal 

funcionamiento; al respecto, cabe expresar que el hecho de que el vehículo observado 

funcione, lo cual se observó en la audiencia de inspección ocular, no es suficiente para 

demostrar que no se trata de un vehículo siniestrado prohibido de importación, pues de 

conformidad a la definición expresa que tiene el DS 29836, aplicable al caso, 

contrariamente a lo afirmado por el recurrente: se establece que no se considera 

siniestrado aquel vehículo que presente daños leves en su estructura exterior, 

entendiéndose como leves, 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; lo cual en el presente caso no 

ocurrió puesto que existen daños que confirman ampliamente su estado de 

siniestralidad y que superan las raspaduras de pintura al observar partes de 

funcionamiento colgando o faroles y guiñadores no solo rajados sino inexistentes, 

dejando al descubierto el motor y los mecanismos internos de funcionamiento. 

En este entendido, tratándose de un vehículo siniestrado, el mismo se encuentra en los 

alcances del art. 34 del DS 0470, de 7 de abril de 2010, es decir, que debido a la 

ocurrencia de un suceso, al tener el vehículo la condición de siniestrado, adquiere una 

connotación prohibitiva, por lo que la normativa legal aduanera ha previsto su 

prohibición de ingreso a zonas francas. 

Consiguientemente, de lo precedentemente expuesto, se concluye expresando que el 

vehículo objeto de la controversia, conforme prevé el art. 34 parágrafo III, inc. a) del DS 

0470, de 7 de abril de 2010, no podía ingresar ni permanecer almacenada en zona 

franca, por estar comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 3 inc. 

g) del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que se incorporan al art. 9 del Anexo del 

DS 28963, por lo que el recurrente un vehículo prohibido de importar a zona franca, 

adecuó su conducta a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181 inc. f) de la 

Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-079/2014, de 18 de junio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-079/2014, de 18 

de junio de 2014, 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, de 

conformidad con el inc. b) del art. 212 parágrafo I de la Ley 2492 (CTB). 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

DKSP/ccav/rlhv/cmf/eaft. 

ARIT-SCZ/RA 0584/2014  


