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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0687/2014 

 

 

 

Recurrente                :  AUTO TRADING SRL, legalmente 

representado por Marcelo Aita Sandoval 

Cortez.  

   

Recurrido                 :     Administración de Aduana Zona Franca 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB), legalmente representada por 

Carlos Antonio Téllez Figueroa. 

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0421/2014 

 

 

 Santa Cruz, 01 de Diciembre de 2014. 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 18-24 vta., el Auto de Admisión a fs. 25, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 35-37, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

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

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0687/2014 de 28 de 

noviembre 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-108/2014, de 29 de julio de 2014, la cual resuelve el 

comiso de la mercancía detallada en el Acta de Intervención (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional) SCRZZI-C-0039/2014. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

AUTO TRADING SRL, en adelante la recurrente, representada legalmente por Marcelo 

Aita Sandoval Cortez, mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2014 (fs. 18-

24  del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-108/2014, de 29 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB, manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Incorrecta calificación de Contrabando por siniestro del vehículo. 

 

La recurrente manifiesta que el 17 de junio de 2014 llegó el vehículo al recinto de Zona 

Franca, según consta en el Parte de Recepción, haciendo notar que en el rubro de 

observaciones no existe observación alguna que declare que el vehículo se encuentra 

siniestrado, tampoco en el inventario existe observación del siniestro y en el 

documento de Inspección Previa, solo existe una observación que dice “transmisión 

según decode” de igual manera señala que presentó el documento de Protección de la 

capa de ozono, el mismo que consigna en observaciones “Sistema de aire 

acondicionado” en buen estado.  

 

Alega que para la importación del vehículo dio cumplimiento a la normativa vigente de 

conformidad a lo dispuesto por la Circular de la Aduana N° 258/2007, referida a la 

Resolución de Directorio RD 01-0016-07, de 26 de noviembre de 2007, en la que se 

establecen los requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo de 

reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como sus salidas y entradas desde 

Zonas Francas Industriales. 

 

Por otra parte, señala que la Aduana no interpreta correctamente lo que significa 

siniestro  y daños reparables de acuerdo a la Resolución antes citada, asimismo, no 

tomó en cuenta la modificación que efectúa por el DS 29836 al art. 3 inc. w) del DS 

28963. 
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Por lo expuesto, solicitó se anule la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

108/2014, de 29 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 21 de agosto de 2014 (fs. 25 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-108/2014, de 29 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

El 16 de septiembre de 2014, la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de 

la ANB, mediante memorial (fs. 35-37 vta. del expediente), contestó al Recurso de 

Alzada interpuesto por la recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo 

siguiente: 

 

1. Sobre la incorrecta calificación de Contrabando por siniestro del vehículo. 

 

Al respecto, señala que el Parte de Recepción es un documento que emite el 

concesionario al momento de que la mercancía ingresa a un recinto aduanero, o en 

este caso a Zona Franca, sin embargo, las atribuciones del concesionario y de la 

Aduana Nacional son distintas, puesto que la Aduana Tributaria es el único ente 

competente, para controlar, fiscalizar, verificar, el paso o internación de la mercancía, 

es así que el hecho de que el concesionario no haya observado en el Parte de 

Recepción, no significa que el motorizado no se encuentre en estado siniestrado.   

 

Por otra lado, señala que dentro del aforo físico realizado se observó que el motorizado 

cuenta con varios daños de magnitud en su estructura, presentando diversas 

abolladuras, en el techo, guardabarros derecho, maletero, parachoques, tal como se 

puede determinar en las fotografías tomadas por el técnico aduanero, determinando 

que se encuentra siniestrado, toda vez que se advierte claramente, que los daños 

registrados no se adecuan a la definición y alcance de daños leves, consideradas en 

las únicas exclusiones de acuerdo al inciso w) del art. 3 del DS 28963, modificado por 
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el art. 2 del D.S. 29836, el cual establece la prohibición de importar vehículos 

siniestrados. 

Finalmente, señala que el DS 29863 entró en vigencia el 04 de diciembre de 2008, 

mediante el cual establece que los vehículos que presenten daños en su estructura y 

que afecte sus condiciones técnicas está prohibida de importación, por ser considerado 

siniestrado, por ende adecuó su conducta a lo establecido en el art. 181 incs. b) y f) de 

la Ley 2492 (CTB).   

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

SCRZZ-RS-108/2014  de 29 de julio de 2014. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, se dispuso la apertura del plazo 

probatorio de veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de 

la última notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 1 de octubre de 2014 (fs. 38-39 del expediente). 

 

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 21 de octubre de 2014, la 

Administración Tributaria Aduanera recurrida dentro del plazo citado, mediante 

memorial de 17 de octubre de 2014, ratificó como prueba toda la documentación 

adjuntada al memorial de contestación al Recurso de Alzada (fs. 40 del expediente). 

 

Por su parte, la recurrente la misma fecha presentó memorial adjuntando la 

documentación siguiente: 1) Parte de Recepción N° 028368 de 25 de junio de 2014 

(fotocopia), 2) Documento de inspección previa-detalle de ingreso de vehículo para 

reacondicionamiento (fotocopias), 3) Inventario emitido por la Zona Franca (Original) 4) 

Documento de protección de la Capa de Ozono (Original),  solicitando se designe 

fecha y hora para la Inspección ocular (fs. 43-55 del expediente). 

 

IV.2 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 21 de octubre de 

2014 (fs. 56 del expediente), se señaló día y hora para la inspección ocular de oficio, la 
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misma que se llevó a cabo el día jueves 6 de noviembre de 2014 a hrs. 10:30 am, de 

acuerdo al Acta de Inspección Ocular (fs. 61-62 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 10 de noviembre de 2014, la recurrente presentó memorial el 7 de 

noviembre y solicitó audiencia para la presentación de alegatos orales, la cual fue 

fijada mediante auto para el 18 de noviembre de 2014 a horas 11:00 AM, la misma que 

fue realizada en la fecha señalada, según consta en Acta de Audiencia (fs. 63-64 de 

antecedentes). 

 

Por su parte la  Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en 

conclusiones 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 25 de junio de 2014, General Industrial & Trading S.A. - Zona Franca 

Comercial e Industrial (ZOFRACUZ - GIT SA) emitió el Parte de Recepción 738 

2014320943 – MSCUU2488296, describiendo la mercancía según manifiesto 

de 4 Vehículos, entre ellos, registra la llegada del vehículo NISSAN SENTRA 

2013: V: 3N1AB7AP4DL738334, y en el rubro 4 registra lo siguiente: “4 

VEHICULOS Y 2 MOTOCICLETAS USADOS PR. 

1365/1366/1367/1368/1369/1370-2; CONTENEDOR CERRADO C/PRECINTO 

N°0001491 INTACTO DE ORIGEN*DEMAS OBS. EN INV.FIS.DE ACC.*”  (fs. 

21 de antecedentes).  

 

IV.4.2 El 16 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaria a la recurrente AUTO TRADING SRL, con el Acta de Intervención 

Contravencional SCRZZI-C-0039/2014, de 14 de julio de 2014, caso 

denominado OBSERVADO 2, en el cual indica que el vehículo automóvil, con 

chasis 3N1AB7AP4DL738334, modelo NISSAN SENTRA, ingresó a los predios 

de Zona Franca el 17 de junio de 2014, según el Parte de Recepción 738-
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2014320943–MSCUU2488296, consignando al usuario de Zona Franca Auto 

Trading SRL y que a la fecha se encuentra siniestrado, por lo que se considera 

mercancía prohibida de acuerdo al DS 29836 que modifica el art. 3 inc. w) del 

Anexo del DS 28963, el cual señala que son vehículos siniestrados los 

vehículos automotores que por efecto de accidentes, factores climáticos y otras 

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas, 

por lo que no está permitida la importación de vehículos siniestrados, asimismo, 

no se considera siniestrado el vehículo automotor que presente daños leves en 

su estructura exterior sin que afecte 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 del vehículo, 

en concordancia con el art. 117 del DS 25870 (RLGA); se establece la 

liquidación total de tributos aduaneros en la suma de 24.006,05 UFV´s y 

presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 23-44 de 

antecedentes). 

 

IV.4.3  El 21 de julio de 2014, la recurrente mediante nota presentó descargos al Acta 

de Intervención Contravencional antes citada, manifestando que en la 

importación efectuada se dio en estricto cumplimiento a la normativa vigente de 

conformidad a la Circular N° 258/2007 y a la RD 01-016-07 de 26 de noviembre 

de 2007, por otra parte, indica que los daños en la parte externa son leves 

debido a que se le cayó un árbol encima en la parte trasera y el techo, que no 

afectan su normal funcionamiento y que su actuar se encuadra en el D 28963, 

debido a que el mismo establece que no se considera siniestrado el vehículo 

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

su funcionamiento normal, aseverando que el vehículo no sufrió ningún 

accidente, al efecto adjunta en calidad de prueba los documentos siguientes: 

Factura de Transporte, Manifiesto Internacional de Carga, Carta Porte, 

Comprobante de Liquidación de Servicios Portuarios de Bolivia ASPB, Planillas 

de gastos ASPB, Sistema integrado de Transito DPUB, Parte de Recepción de 

ZOFRACRUZ, BILL OF LADING, Inspección Previa Detalle de Ingreso para 

Reacondicionamiento, Documento de Protección de la Capa de Ozono emitida 

por el Ministerio de Medio Ambiente, Inventario de Vehículos realizado 
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ZOFRACRUZ, fotografías del vehículo Automóvil Nissan Sentra, Cédula de 

Identidad y Poder del Representante Legal de Auto Trading SRL (fs. 45-92 de 

antecedentes).  

 

IV.4.4 El 25 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN-0604/2014, el cual concluyó que los argumentos 

presentados por el responsable no desvirtúan la conducta calificada en el Acta 

de Intervención SCRZZI-C-0039/2014, de 14 de julio de 2014, por lo que 

recomienda emitir la respectiva Resolución Sancionatoria (fs. 94-99 de 

antecedentes). 

 

IV.4.5 El 30 de julio de 2014, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

108/2014, de 29 de julio de 2014, declarando probada la contravención 

aduanera por contrabando contra AUTOTRADING S.R.L, representado por 

Marcelo Aita Sandoval Cortez y en consecuencia, se establece el comiso 

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención SCRZZ-IC- 

0039/2014 (fs. 100-105 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1. Ley Nº 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

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. 
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II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, 

actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. 

 

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

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

 

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

conductas descritas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida. 

 

V.1.2. Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V de la Ley 2492 (CTB)  

 

Artículo 201 (Normas Supletorias).  

 
Los recursos administrativos sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento 

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de 

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.3. Decreto Supremo Nº 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. 
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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.1.4. Decreto Supremo 29836 de 3 de diciembre de 2008, 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: 

 

“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.1.5. Decreto Supremo 470 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: 
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a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes; 

(…). 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

1.  Respecto a la incorrecta calificación de Contrabando por siniestro del 

vehículo. 

 

La recurrente manifiesta que el 17 de junio de 2014, llegó el vehículo al recinto de Zona 

Franca, según consta en el Parte de Recepción, haciendo notar que en el rubro de 

observaciones no existe observación alguna que declare que el vehículo se encuentra 

siniestrado, tampoco en el inventario existe observación del siniestro y en el 

documento de Inspección Previa, solo existe una observación que dice “transmisión 

según decode” de igual manera señala que presentó el documento de Protección de la 

capa de ozono, el mismo que consigna en observaciones “Sistema de aire 

acondicionado”, en buen estado.  

 

Alega que para la importación del vehículo dio cumplimiento a la normativa vigente de 

conformidad a lo dispuesto por la Circular de la Aduana N° 258/2007, referida a la 

Resolución de Directorio RD 01-0016, de 26 de noviembre de 2007, en la que 

establece los requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo de 

reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como su salidas y entradas desde 

Zona Francas Industriales. 

 

Por otra parte, señala que la Aduana no interpreta correctamente lo que significa 

siniestro  y daños reparables de acuerdo a la Resolución antes citada, asimismo no 

tomó en cuenta la modificación que efectúa el DS 29836 al art. 3 inc. w) del DS 28963. 

 

Respecto a la controversia suscitada corresponde indicar que la doctrina 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”. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 
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dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el valor de ciertas 

pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más 

aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a 

su libre apreciación “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 

Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817”. 

 

Sobre el mismo punto tenemos que se define siniestro como el hecho productor de 

destrucción o daño grave que sufren las personas o las cosas por causa fortuita. Los 

siniestros vienen a constituir en materia de seguros la producción del riesgo 

asegurado. “Manuel Ossorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

Editorial Heliasta, 26ª Edición actualizada, Pág. 925”. Por otra parte, el Diccionario 

Contable y Comercial define el término siniestro como desgracia o infortunio, motivado 

por fuerzas naturales y otros (incendio, naufragio, hundimiento, etc.). “O. Greco y A. 

Godoy, Valletta Ediciones, 2006, Pág. 713”. 

 

En la legislación nacional, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), respecto a la calificación de 

conductas 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 

num. 4 del art. 160 de la mencionada Ley, establece 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. 

 

En este marco legal, cabe citar que el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

establece que comete contrabando el que realice el tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales y 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. Es decir, que 
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el contrabando está tipificado también en aquella conducta que además de realizar el 

tráfico de mercancías sin que ésta cuente con la documentación  legal o infrinja los 

requisitos esenciales exigidas por las normas aduaneras y disposiciones especiales, 

también supone la introducción al territorio aduanero nacional de mercancías que se 

encuentren prohibidas de importación. Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), 

establece que no se permitirá la importación o ingreso a territorio aduanero nacional de 

mercancías nocivas para el medio ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra 

la preservación vegetal, así como las que atenten contra la seguridad del Estado y el 

sistema económico financiero de la Nación y otras determinadas por Ley expresa. 

 

Por otro lado, el art. 9, parágrafo I inc. a) del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

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”. 

 

Por su parte, de acuerdo a la problemática planteada en el presente caso, el DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006, en el art. 9, parágrafo I (Prohibiciones y 

Restricciones) del mismo cuerpo legal, señala que no está permitida la importación de: 

a) 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 del 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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De igual manera, la Disposición Adicional Primera del DS 572, modifica el art. 117 del 

DS 25870 (RLGA), cuyo parágrafo I, inc. e), señala que sin perjuicio de las 

prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas legales, se prohíbe bajo cualquier 

régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de 

vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a 

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación. 

 

En ese mismo sentido, el art. 3 del DS 28963, referido a Definiciones Técnicas, señala 

que a los fines de aplicación de dicho Decreto Supremo, se entiende por: j) Internación 

a Territorio Nacional.- Ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregadas 

a la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de 

zonas francas, cuando estén consignadas a un usuario de zona franca, y k) 

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

procedente del extranjero o de una zona franca; y según el inc. j), a los fines de la 

aplicación de ésta disposición legal, se entiende por internación a Territorio Nacional, el 

ingreso de mercancías a territorio nacional para ser entregados a la administración 

aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a los almacenes de zonas francas, 

cuando estén consignados a un usuario de zona franca. 

 

Por consiguiente, sin afectar la clasificación y regulación de los Regímenes Aduaneros, 

previstos en las normas de la Ley 1990 (LGA) y el DS 25870 (RLGA), se tiene que 

única y exclusivamente para efectos de la aplicación de las prohibiciones establecidas 

en los DS 28963 y 29836, se ha previsto dos definiciones: por una parte, la internación 

a territorio nacional, entendida como el ingreso de mercancías a territorio nacional para 

ser entregadas a la administración aduanera o depósitos aduaneros autorizados o a 

zonas francas, y por otra parte, la importación, que consiste en el ingreso legal a 

territorio aduanero nacional, de cualquier mercancía procedente del extranjero o de 

una zona franca. 

 

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

Reglamento de Zonas Francas, establece que no podrán ingresar a zona franca, 

aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes.  
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Así también, el mismo art. 3 del DS 28963, en el inc. m) Operaciones de 

reacondicionamiento, establece una definición técnica la cual  señala que las 

actividades que desarrollan los talleres autorizados y habilitados en zonas francas 

industriales nacionales son; reacondicionamiento de volante de dirección, tablero de 

control, incorporación o cambio de dispositivo de equipo de combustible a gas natural 

vehicular – GNV, de dispositivo anticontaminante (catalizador), recuperación de gases 

refrigerantes (R-12, R-134a u otra sustancia refrigerante); adecuación ambiental del 

sistema de refrigeración y/o aire acondicionado con incorporación de bienes, partes, 

piezas originales o compatibles por marca y modelo servicios u otros que impliquen 

añadir valor agregado para el cumplimiento de las condiciones de presentación 

técnicas y medio ambientales.  

 

De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación del DS 29836, efectuado el 3 de 

diciembre de 2008, la importación de los vehículos que presenten daños en su 

estructura que afecte sus condiciones técnicas está prohibida, por considerarlos 

siniestrados; asimismo, establece que no se consideran siniestrados a los vehículos 

con daños leves restringiendo específicamente ésta figura al determinar cómo 

daños leves y menores solo a raspaduras de pintura exterior y rajaduras de 

vidrios y faroles. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de junio 

de 2014, se emitió el Parte de Recepción 738 2014320943 – MSCUU2488296, 

describiendo la mercancía según manifiesto de 4 Vehículos, entre ellos registra la 

llegada el 17 de junio de 2014, del vehículo NISSAN SENTRA 2013: V: 

3N1AB7AP4DL738334, y en el rubro 4 registra lo siguiente: “4 VEHICULOS Y 2 

MOTOCICLETAS USADOS PR. 1365/1366/1367/1368/1369/1370-2; CONTENEDOR 

CERRADO C/PRECINTO N°0001491 INTACTO DE ORIGEN*DEMAS OBS. EN 

INV.FIS.DE ACC.*” (fs. 21 de antecedentes); el 16 de julio de 2014, la Administración 

Tributaria Aduanera notificó en secretaria a la recurrente AUTO TRADING SRL, con el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0039/2014, de 14 de julio de 2014, 

caso denominado OBSERVADO 2, en el cual indica que el vehículo automóvil, con 

chasis 3N1AB7AP4DL738334, modelo NISSAN SENTRA, ingresó a los predios de 

Zona Franca el 17 de junio de 2014, según el Parte de Recepción 738 2014320943 – 

MSCUU2488296 consignando al usuario de Zona Franca a Auto Trading SRL y que a 

la fecha se encuentra siniestrado, por lo que se considera mercancía prohibida, de 
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acuerdo al DS 29836 que modifica el art. 3 inc. w) del Anexo del DS 28963, el cual 

señala que son vehículos siniestrados los vehículos automotores que por efecto de 

accidentes, factores climáticos y otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas; por lo que no está permitida la importación de 

vehículos siniestrados, asimismo, no se considera siniestrado el vehículo automotor 

que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecte 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 

del vehículo, en concordancia con el DS art. 117 del DS 25870 (RLGA), por lo que se 

presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres 

(3) días hábiles para la presentación de descargos, para tal efecto el 21 de julio de 

2014, la recurrente presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional (fs. 21 

y 23-92 de antecedentes). 

 

Posteriormente, el 25 de julio de 2014, se emite el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-

0604/2014, el mismo que concluye que los argumentos presentados por el responsable 

no desvirtúan la conducta calificada en el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0039/2014, por lo que recomienda se emita la Resolución Sancionatoria; 

finalmente, el 30 de julio de 2014, se notificó en secretaria a la recurrente con la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-108/2014, de 29 de julio de 2014, que 

declara probada la contravención aduanera por contrabando contra AUTOTRADING 

SRL, representado por Marcelo Aita Sandoval Cortez y el comiso definitivo de la 

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZ-IC-0039/2014 

(fs. 94-105 de antecedentes). 

 

Ahora bien, respecto a lo referido por la recurrente, a que el Parte de Recepción, 

Inventario y la Inspección Previa, no contienen observaciones sobre el siniestro del 

vehículo (fs. 75, 78 y 81 de antecedentes), se advierte, que si bien es cierto que en los 

documentos antes mencionados no describe las observaciones del siniestro, no 

obstante de ello, corresponde aclarar que el Parte de Recepción sólo tiene como objeto 

acreditar la conclusión del Tránsito Aduanero Internacional de mercancías, documento 

en el cual se deja constancia de la llegada del medio de transporte de carga, la entrega 

y recepción de la mercancía transportada a la Aduana de Destino, tal como establecen 

los arts. 109 de la Ley 1990 (LGA) y 150 y 161 del DS 25870 (RLGA), asimismo, la 
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inspección previa, realizada a solicitud del consignatario de la mercancía por 

intermedio del Despachante de Aduana, es un examen de las mercancías como una 

medida previa al despacho de aduana, que tiene por finalidad determinar su la 

naturaleza, origen, estado, cantidad y calidad que afecten al valor de la mercancía, 

para que en la declaración de mercancías se haga constar dichas diferencias, para el 

correspondiente pago de tributos aduaneros, según lo previsto por los arts. 78 Ley 

1990 (LGA) y 100 del DS 25870 (RLGA), en este entendido, la Administración 

Tributaria Aduanera, como resultado de las facultades de inspección, revisión y control 

de mercancías, medios y unidades de transporte, otorgadas por los arts. 66 y 100 de la 

Ley 2492 (CTB), de la revisión del vehículo ingresado y depositado en Zona Franca 

emitió y notificó el Acta de Intervención Contravencional, al constatar que el vehículo 

Automóvil, marca NISSAN, tipo Sentra, con chasis 3N1AB7AP4DL738334, color plata, 

presenta daños graves en el techo, guardabarros derecho, maletero, parachoques, y 

que al ser un vehículo accidentado es considerado siniestrado y, por tanto, es 

mercancía prohibida, por lo que no corresponde otorgarle la razón en este punto a la 

recurrente.  

 

Por otro lado, en cuanto al documento de protección de la capa de la ozono presentado 

por la recurrente (fs. 76 de antecedentes), argumentando que éste indica que el 

vehículo inspeccionado cumple con el Reglamento de Gestión Ambiental de 

Sustancias Agotadoras del Ozono, aprobado mediante DS 27562, el Reglamento a la 

Ley 3467 para la importación de vehículos automotores aprobado mediante DS 28963 

y la Reglamentación establecida por IBNORCA, además que el mismo consigna en 

observaciones “Sistema de aire acondicionado”, en buen estado; en ese sentido bajo 

esta explicación se tiene que el documento citado se refiere al estado del vehículo que 

está libre de la emisión de gases o sustancias toxicas que dañen el medio ambiente, el 

mismo que es considerado en oportunidad de la presentación del despacho aduanero 

de importación a consumo como documento soporte de la Declaración de Mercancías, 

que acredite el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales que 

corresponda, conforme al art. 41 del DS 28963, es decir, es requisito ineludible e 

indispensable a presentarse al momento de efectuarse el despacho aduanero para 

consumo, además, que su incumplimiento motivaría el comiso de la mercancía por 

otras razones a las del siniestro, situación esta última que no es desvirtuada con la 

documentación antes descrita, por lo que corresponde desestimar el presente punto, 
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debido a que dicho argumento no se ajusta a la motivación del ilícito contravencional 

atribuido a la recurrente.. 

 

Por los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se advierte que el vehículo 

automóvil, con chasis 3N1AB7AP4DL738334, Modelo 2013, NISSAN SENTRA, cuenta 

con graves daños en su exterior; es decir, daños no sólo referidos a raspaduras de 

pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que contemplan daños de magnitud en su 

estructura, presentando diversas abolladuras, en el techo, guardabarros derecho, 

maletero, parachoques, de acuerdo a las fotografías adjuntadas al Acta de Intervención 

Contravención (fs. 36-43 de antecedentes); permitiendo advertir que el vehículo ha 

sufrido un siniestro, máxime si la recurrente reconoce que al referido vehículo se le 

cayó un árbol, adecuándose lo señalado de manera puntual a vehículo siniestrado por 

factores climáticos, según lo establece el inc. w) del D.S. 29836. De la misma manera, 

se advierte que durante la inspección ocular realizada el 6 de noviembre de 2014, se 

corroboró los daños graves del vehículo, aspecto que se pueden verificar en las 

fotografías adjuntas al Acta de Inspección Ocular (fs. 61-62 del expediente). 

 

En virtud a lo anterior, se llega a la conclusión que el vehículo en cuestión, es un 

vehículo  siniestrado, conforme a la definición del inc. w) art. 3 del DS 28963, 

modificado por el parágrafo I del art 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, que 

señala que son Siniestrados los “Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que 

afecte sus condiciones técnicas; y que 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”, conforme se 

expuso precedentemente; siendo que los daños observados, en el momento del 

ingreso a recinto aduanero, no sólo están referidos a raspaduras de pintura, o 

rajaduras de vidrio y faroles; sino que también contemplan daños graves como 

abolladuras en el techo, guardabarros derecho, maletero y parachoques, aspecto que 

no ha sido desvirtuado con las pruebas presentadas por el sujeto pasivo. 

 

En consecuencia, al evidenciarse que el vehículo automóvil, NISSAN SENTRA, con 

chasis 3N1AB7AP4DL738334, modelo 2013, objeto de la controversia, al encontrarse 
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dentro de las delimitaciones técnicas para que un vehículo se considere siniestrado 

como efecto de los daños materiales que le afectan sus condiciones técnicas y que en 

consecuencia le impiden su normal funcionamiento, conforme prevé el art. 34-III inc. a) 

del DS 470, de 7 de abril de 2010, que señala que no está permitido ingresar ni 

permanecer almacenada en zona franca, los vehículos comprendidos dentro de las 

prohibiciones establecidas en el inc. a) parágrafo I art. 9 del DS 28963, de 6 de 

diciembre de 2006, se advierte que la recurrente AUTO TRADING SRL, al ingresar un 

vehículo prohibido de importar a zona franca adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista por los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), por lo que, corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-108/2014, de 29 de julio de 2014, emitida por 

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

 

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-108/2014, de 29 

de julio 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, conforme 

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

 

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

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

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

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

 



                                                                                                    .

 

19 de 19 

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/rsv/cgb. 

ARIT-SCZ/RA 0687/2014 


