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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0783/2013 

 
 
 

Recurrente                :  FLORENCIO ROLANDO RIOJA 

ARANCIBIA 

 

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/0723/2013 

 

 

Santa Cruz, 04 de noviembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 17-18 vta., el Auto de Admisión a fs. 19, la 

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

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 23-26, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

27-28, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0783/2013 de  01 de 

noviembre de 2013, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se 

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

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

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013, de 23 de julio de 2013, mediante la cual 

resolvió declarar probada la Contravención Aduanera por Contrabando contra 

Florencio Rolando Rioja Arancibia, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-010/2013.  
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I.2  Fundamentos del Recurso de Alzada  

 

Florencio Rolando Rioja Arancibia, representado legalmente por Jesús Balcázar 

Patiño, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 14 de agosto de 

2013 (fs. 17-18 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-250/2013, de 23 de julio de 2013, emitida por 

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

siguiente: 

 

1. Vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

La Administración Tributaria Aduanera, no realizó la notificación a ninguna persona 

vinculada con el vehículo que pudiera proporcionar las llaves del mismo para la 

verificación respectiva, por lo que sin probar física y técnicamente sus condiciones lo 

precintaron y remitieron a custodia, una vez enterados los propietarios, después de 

cumplido el plazo para descargos, solicitaron una nueva inspección del vehículo; sin 

embargo, no se dio curso a la misma, vulnerando de esta forma su derecho a la 

defensa. 

 

2. Inexistencia de la contravención o ilícito. 

 

El vehículo se encuentra en perfectas condiciones técnicas de funcionamiento y sin 

daños en su estructura exterior e interior ya que se realizó un trabajo eléctrico y 

electrónico en el país de origen de la compra, por lo tanto, no se encuentra prohibida 

su importación. 

 

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

250/2013, de 23 de julio de 2013. 

 

CONSIDERANDO II 

II.1  Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 21 de agosto de 2013 (fs. 19 del expediente), se dispuso la admisión 

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la Resolución 
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Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013, de 23 de julio de 2013, 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 28 de agosto de 2013 (fs. 23-26 del expediente), contestó negando en 

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

siguiente: 

 

1. Respecto a la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

Conforme a la diligencia de notificación en Secretaría, el 10 de julio de 2013, se notificó 

al ahora recurrente con el Acta de Intervención Contravencional, otorgándole el plazo 

de tres días establecido por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), para que presente 

descargos; no obstante, de acuerdo al Informe Técnico de 18 de julio de 2013, no se 

presentaron descargos que desvirtúen el estado de siniestro del vehículo. 

 

Por otra parte, la solicitud de verificación se realizó de forma extemporánea; vale decir, 

fuera del plazo establecido para la producción de pruebas de descargo, por lo que no 

fue atendida.  

 

2. Respecto a la inexistencia de Contrabando Contravencional.  

 

Efectuada la verificación de las características del vehículo y decodificando el número 

VIN en la página Auto Bid Master, se llegó a establecer que éste había sufrido un 

siniestro por inundación y que el mismo no funcionaba, razón por la que se transportó 

en montacargas hasta el predio habilitado para su custodia por tratarse de un vehículo 

prohibido de importación, conforme a lo estipulado en los arts. 117 inc. e) del DS 

25870, 3 inc. w) y 9 inc. a) del DS 28963 que reglamenta la Ley 3467. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

250/2013, de 23 de julio de 2013. 
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CONSIDERANDO IV 

IV.1 Presentación de la prueba  

 

Mediante Auto de 30 de agosto de 2013, 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 

4 de septiembre de  2013 (fs. 27-28 del expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 24 de septiembre de 2013, el recurrente 

mediante memorial de 6 de septiembre de 2013 (fs. 29 del expediente), solicitó 

inspección ocular y ratificó las pruebas presentadas a momento de interponer su 

Recurso de Alzada.  

 

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo mediante 

memorial de 10 de septiembre de 2013 (fs. 32 del expediente), ratificó como prueba 

toda la documentación que fue arrimada al memorial de contestación del Recurso de 

Alzada. 

  

IV.2 Inspección Ocular 

 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 10 de septiembre de 

2013 (fs. 30 del expediente), se señaló día y hora para la inspección ocular solicitada 

por el recurrente, la misma que se llevó a cabo el 23 de septiembre de 2013, de 

acuerdo al Acta de Inspección Ocular (fs. 35-36 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 14 de octubre de 2013, el recurrente mediante memorial presentado el 

11 de octubre de 2013 (fs. 35 del expediente), solicitó audiencia pública de alegatos en 

conclusiones, la misma que mediante proveído de 14 de octubre de 2013, fue señalada 

y llevada a cabo el 24 de octubre de 2013, conforme al Acta de Audiencia de alegatos 

orales cursante en el expediente.  
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Por su parte la Administración Aduanera no presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 

IV.4 Relación de los hechos 

 

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

hechos: 

 

IV.4.1  El 10 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en 

Secretaría al ahora recurrente con el Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0010/2013 de 09 de julio de 2013, mediante el cual se estableció 

que el vehículo marca Nissan Juke 2013, con número de VIN 

JN8AF5MV5DT207921, color guindo, decodificado en la página Auto Bid 

Master, es siniestrado por inundación, además que éste fue remitido en un 

montacargas al recinto proporcionado en Zona Franca; en ese sentido, el 

citado vehículo está alcanzado por las prohibiciones establecidas en el art. 

117 inc. e) del DS 25870, DS 29836 que modifica el anexo del DS 28963 y 

éste último en su art. 9, motivo por lo que se presume la comisión de 

contrabando contravencional conforme al art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 59-60 de antecedentes). 

 

IV.4.2 El 18 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el 

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN 0685/2013, estableciendo que al carecer de 

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

Acta de Intervención, referido en el punto anterior, se vulneró lo dispuesto en 

el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que concluyó sugiriendo la emisión de 

la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 18-19 de antecedentes). 

 

IV.4.3 El 22 de julio de 2013, Edwin Arana C., mediante nota solicitó una inspección 

del vehículo Nissan Juke-2013, indicando que al momento de su compra en 

los EE.UU., el vehículo se encontraba con agua, al cual se le realizó en 

origen un trabajo eléctrico, y electrónico para su funcionamiento y que las 

llaves del vehículo se encontraban extraviadas, mismas que fueron remitidas 

recientemente para su utilización y apertura (fs. 8 de antecedentes). 
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IV.4.4 El 31 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

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

250/2013, de 23 de julio de 2013, mediante la cual resolvió declarar probada 

la Contravención Aduanera por Contrabando contra Florencio Rolando Rioja 

Arancibia, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-010/2013 (fs. 13-17 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 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 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 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. 
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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 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.1.3. 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. 
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V.1.4. 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.1.5. 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: 

 

“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”. 
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V.1.6. 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. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1 Sobre la vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

El recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera, no realizó la 

notificación a ninguna persona vinculada con el vehículo que pudiera proporcionar las 

llaves del mismo para la verificación respectiva, por lo que sin probar física y 

técnicamente sus condiciones lo precintaron y remitieron a custodia, una vez enterados 

los propietarios, después de cumplido el plazo para descargos, solicitaron una nueva 

inspección del vehículo; sin embargo, no se dio curso a la misma, vulnerando de esta 

forma su derecho a la defensa. 

 

Para resolver la controversia planteada, es preciso recordar que la Sentencia 

Constitucional 0932/2010 de 17 de agosto de 2010 señala: “…en el caso del derecho a 

la defensa, como elemento componente del debido proceso; no obstante que, la 

jurisprudencia constitucional ha reconocido su carácter inviolable como se ha señalado 

anteriormente, además se requiere que su lesión no sea producto de la propia 

conducta del demandante (…)”,  asimismo, la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, 

de 11 de marzo, ha establecido la siguiente doctrina constitucional, indicando: “(…) la 
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indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable 

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de 

indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y 

ha podido intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir 

en él por un acto de su voluntad”. 

 

Por su parte, la doctrina administrativa señala que “el instituto jurídico de los actos 

anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser considerados válidos 

hasta el momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o 

revocados, para lo cual es necesario que los mencionados vicios de procedimiento, 

sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda 

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales 

adolecen no son manifiestos y requieren de una  investigación de hecho” “Agustín 

Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003”. 

 

Con relación a las notificaciones, la doctrina indica que no es otra cosa que hacer 

conocer a los que están participando de un procedimiento tributario, los actos o 

resoluciones emitidas por el órgano administrativo competente encargado de su 

sustanciación, a fin de que esté a derecho. Couture, dice que es también la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del 

juez u otro acto del procedimiento. “Manuel Osorio, Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, p. 650”. 

 

En ese orden, el art. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable 

supletoriamente al caso en atención del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

indica que serán anulables los actos  administrativos cuando incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los requisitos 

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

interesados, y el art. 55 del DS 27113 (RLPA), prevé que es 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 (las 

negrillas son nuestras). 
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Ahora bien, el art. 90 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece que en el caso 

de contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución  serán notificados en 

secretaria de la Administración Aduanera; en ese entendido, el art. 98 segundo 

párrafo de la referida Ley, establece que practicada la notificación con el Acta de 

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.  

 

De la normativa anotada y de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que la 

Administración Tributaria Aduanera  el 20 de junio de 2013, emitió el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-010/2013, señalando que el vehículo con 

número de VIN JN8AF5MV5DT207921 se encontraba alcanzado por las prohibiciones 

establecidas en el art. 117 inc. e) del DS 25870 y el DS 29836 que en su art. 2 modificó 

el inc. w) del art. 3 del anexo del DS 28963, motivo por lo que se presumió la comisión 

de contrabando contravencional conforme al art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

notificando este acto en Secretaría de la Administración Tributaria Aduanera al 

recurrente Florencio Rolando Rioja Arancibia el 10 de julio de 2013, otorgándole el 

plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 24 de antecedentes). 

 

Posteriormente, ante la falta de descargos o pronunciamiento por parte del recurrente, 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN 0685/2013, estableciendo que al carecer de 

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

Intervención, se sugirió la emisión de la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 

18-20 de antecedentes). Finalmente, el 23 de julio de 2013, la Administración Tributaria 

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-250/2013, la misma que 

fue notificada al recurrente en Secretaría de la Administración el 31 de julio de 2013. 

 

De lo anterior, se tiene por una parte, que la Administración Tributaria Aduanera 

notificó el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria, por el medio de 

notificación establecido en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); vale decir, en Secretaría de 

la Administración, siendo éste el único medio establecido expresamente por la 

normativa para las notificaciones en el caso de contrabando; por otra parte, contrario a 

lo expresado por el recurrente en su recurso de alzada en sentido de que no se habría 

practicado la diligencia de notificación a alguna persona relacionada con el vehículo 

que pudiera proporcionar las llaves; se observa que en ambas diligencias está 

claramente identificado el recurrente; siendo además usuario de Zona Franca, 
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conforme a la fotocopia de la factura de venta en Zona Franca (fs. 2 de antecedentes) 

quien tenía la obligación de apersonarse a la Secretaría de la Administración; más aún 

si las llaves del vehículo se habían extraviado y fueron enviadas con posterioridad por 

courier; situación que lógicamente pudo ser puesta en conocimiento de la 

Administración Tributaria Aduanera dentro de los tres días otorgados para la 

presentación de descargos. 

 

En este sentido, resulta evidente que no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a 

la defensa, del recurrente, toda vez que las notificaciones realizadas por la 

Administración Tributaria Aduanera, estuvieron sujetas a lo instituido por la Ley 2492 

(CTB) y que el recurrente contaba con tres días perentorios e improrrogables para 

presentar todo tipo de descargos o haber solicitado una inspección ocular dentro del 

referido plazo, sin embargo, no lo hizo, por cuanto, tal y como se tiene expresado en 

las Sentencias Constitucionales referidas, no puede alegar indefensión la persona a 

quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él para 

asumir su defensa en los plazos establecidos al efecto, por lo que, en el presente caso, 

no correspondía que la Administración Tributaria Aduanera atienda la petición 

efectuada de manera extemporánea; en consecuencia corresponde desestimar la 

pretensión del recurrente respecto a los argumentos de forma, debiendo esta instancia 

ingresar al fondo de la controversia. 

   

VI.1.2. Sobre la inexistencia de la contravención o ilícito. 

 

El recurrente afirma que el vehículo se encuentra en perfectas condiciones técnicas de 

funcionamiento y sin daños en su estructura exterior e interior, ya que se realizó un 

trabajo eléctrico y electrónico en el país de origen de la compra, por lo tanto, no se 

encuentra prohibida su importación. 

 

Al respecto, la doctrina señala que en el delito de contrabando, el bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (…), 

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 716 (las negrillas son 

nuestras). Asimismo, la Doctrina 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 
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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”. 

 

Ahora bien, en el ámbito tributario el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a 

continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; 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. Y en el último párrafo del referido art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de 

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la 

Vivienda), cuantía modificada a 200.000.- UFV por el art. 56 de la Ley del Presupuesto 

General de la Nación Gestión 2009 (Ley Financial); la conducta se considerará 

contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 

III del Título IV del citado Código. 

 

En ese contexto, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9 parágrafo I 

(Prohibiciones y Restricciones), señala que no está permitida la importación de: a) 

Vehículos Siniestrados. Por su parte, el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en el 

art. 2 parágrafo I modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006, con el siguiente texto: “w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que 

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

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al 

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

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

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

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. En este 

sentido el DS 0470, en el inc. a) de su art. 34, parágrafo III, establece la prohibición de 

ingreso a zonas francas para aquellas mercancías prohibidas de importación por 

disposiciones legales y reglamentarias. 
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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), 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 el caso concreto, se tiene que el Gerente de Zona Franca Santa Cruz GIT a petición 

de la Administración Tributaria Aduanera, remitió fotocopias legalizadas del Inventario 

de Vehículo N° 4109, Zisof N° 83268, Form. 187 Inspección Previa y Parte de 

Recepción Ítem 738 2013 276615-MSCUAR647692 (fs. 25-30 de antecedentes), 

analizada la documentación la Administración Tributaria Aduanera estableció que se 

trataba de un vehículo marca Nissan Juke 2013, color guindo, con número de VIN 

JN8AF5MV5DT207921; el mismo que fue decodificado en la página Auto Bid Master, 

teniendo como información que el daño principal del vehículo había sido por 

“Agua/inundación” (fs. 41 de antecedentes); motivo por el cual, se emitió el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-010/2013 y la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-250/2013,a través de la cual, se resolvió declarar probada la comisión de 

contrabando contravencional por tratarse de un vehículo siniestrado y en consecuencia 

prohibida su  importación. 

 

Dentro de este contexto fáctico, es menester señalar que a petición del recurrente ésta 

Autoridad realizó una inspección ocular del vehículo, toda vez que en su memorial de 

Recurso de Alzada señala que la Administración Tributaria Aduanera no verificó el 

funcionamiento del vehículo, afirmando que éste habría sido reparado eléctrica y 

electrónicamente en el país de origen de la compra; a dicho efecto, la Administración 

Tributaria Aduanera por su parte, afirma no haber verificado lo anterior, por no contar 

con las llaves del vehículo y por no haberse presentado el recurrente una vez 

notificado con el Acta de Intervención Contravencional para demostrar el correcto 

funcionamiento del mismo. 
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Es así que, teniendo claro el concepto y las delimitaciones específicas que contempla 

la norma y los amplios precedentes administrativos para determinar las condiciones 

para que se considere un vehículo siniestrado, corresponde analizar si el vehículo 

marca Nissan Juke 2013, color guindo con número de VIN JN8AF5MV5DT207921, se 

encuentra alcanzado por las restricciones del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008; en 

ese entendido, de la compulsa a los antecedentes se tiene que el Inventario de 

Vehículo N° 4109 registra en el apartado “Observaciones” la frase “vehículo húmedo en 

su interior”, concordante con este registro, se observa la decodificación del vehículo 

obtenida de la página Auto Bid Master, en la que se registró como daño principal 

“Agua/inundación”; hasta este punto, lógicamente se infiere que el vehículo ha sido  

siniestrado por factores climáticos contemplados también en los Decretos Supremos 

citados precedentemente. 

 

Ahora bien, no obstante lo afirmado precedentemente, corresponde señalar que la 

normativa establece que los vehículos siniestrados serán prohibidos en  caso que por 

accidente, factores climáticos u otras circunstancias, presenten daño material tanto la 

estructura exterior como en el normal funcionamiento del vehículo; en ese entendido, 

en la inspección ocular, se advirtió que el vehículo objeto del análisis, si bien no tiene 

daños materiales en su estructura exterior; de la revisión a detalle se observó que en 

su interior presenta los asientos deteriorados por efecto de factores climáticos como la 

inundación, tal como se aprecia en las fotografías, además que no tiene un correcto 

funcionamiento en la parte eléctrica, puesto que al solicitar la verificación de las 

puertas, se constató que los botones para abrir y cerrar las ventanas no funcionan 

como tampoco las luces delanteras, ambas características necesarias para el correcto 

funcionamiento e ingreso al parque automotor nacional, por lo que el siniestro por 

factores climáticos del vehículo del recurrente, sí afectó el normal funcionamiento del 

mismo y contrario a lo aseverado en el recurso de alzada, el vehículo no fue reparado 

eléctricamente en origen y no está en perfectas condiciones técnicas, por lo que se 

considera vehículo siniestrado conforme a la definición del art. 2, del DS 29836 que 

modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo del DS 28963, encontrándose prohibida su 

internación a territorio aduanero nacional, por lo tanto, al encontrarse almacenado en 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, se encuentra comprendido en los 

alcances del art. 34, parágrafo lll, inc. a)del DS 470. 
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Por todo lo analizado y expresado durante esta fundamentación, esta Autoridad 

considera que el vehículo marca Nissan Juke 2013, color guindo, con número de VIN 

JN8AF5MV5DT207921, objeto de la controversia, al encontrarse dentro de las 

delimitaciones técnicas para que un vehículo se considere siniestrado como efecto de 

los daños que presenta en su sistema eléctrico que impiden su normal funcionamiento, 

conforme prevé el art. 34-III inc. a) del DS 0470, 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 art. 9 parágrafo I, inc. a) 

del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, consiguientemente, se advierte que el 

recurrente al ingresar un vehículo prohibido de importar a zona franca adecuó su 

conducta a la tipificación de contrabando contravencional prevista en el art. 181, incs. 

b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde desestimar la pretensión del 

recurrente y en consecuencia confirmar la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

250/2013 de 23 de julio de 2013. 

 

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-250/2013, de 23 

de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); en base al fundamento técnico- jurídico 

expresado en esta instancia y conforme el inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB). 

 

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

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

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

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