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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0852/2013 

 
 
 

Recurrente                :  Logistics Service LLC SRL, legalmente 

representada por Carlos Gabriel Gonzales 

Parada. 

   

Recurrido          :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por Carlos Antonio 

Téllez Figueroa 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0726/2013 

 

 

 Santa Cruz, 2 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 20-21, el Auto de Admisión a fs. 29, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Santa 

Cruz de la ANB, de fs. 39-40 vta., el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 41, las 

pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0852/2013 de  29 de 

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

tuvo presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la ANB, 

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2013, de 29 de julio de 2013, 

que resolvió declarar probada la comisión de contrabando contravencional, contra 

Logistics Service LLC S.R.L y, en consecuencia, dispone el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZ-C-0006/2013, de 16 de 

junio de 2013.  
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Logistics Service LLC SRL, representada por Carlos Gabriel Gonzales Parada, 

acreditado mediante Testimonio Poder N° 589/2013, en adelante la recurrente, 

mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2013 (fs. 20-21 del expediente), se 

apersonó a esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para 

interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-

RS-254/2013, de 29 de julio de 2013, emitida por la Administración de Zona Franca 

Comercial e Industrial Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Sobre la falta de notificación del acta de intervención. 

 

La recurrente señala que la Administración Tributaria Aduanera ha incumplido lo 

establecido en el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) y la Comunicación Interna AN-

GNFGC-DFOFC-514/12, en que se señala que las Unidades de Fiscalización 

deben notificar las Actas de Intervención Contravencional de forma personal y 

remitir una copia de dicha notificación a la Gerencia de Fiscalización. 

 

2. Respecto a la calificación de vehículo siniestrado. 

 

La recurrente señala que el vehículo observado al ingresar a depósito de aduana 

solo presentaba daños por mala manipulación en el transporte, los cuales no 

afectan el funcionamiento del mismo, por lo que se realizó el reacondicionamiento 

del vehículo en un taller autorizado de acuerdo al art. 29  num. 1 del DS 28963. 

 

En consecuencia, solicitó se anule y/o se revoque la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-254/2013, de 29 de julio de 2013, emitida por la Administración Aduana 

Zona Franca Industrial y Comercial Santa Cruz de la ANB. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

Mediante Auto de 11 de septiembre de 2013 (fs. 29 del expediente), se dispuso la 

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando 

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-0254/2013, de 29 de julio de 
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2013, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Santa 

Cruz de la ANB.  

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Santa Cruz de la 

ANB, el 25 de septiembre de 2013, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la 

recurrente mediante memorial (fs. 39-40 vta del expediente), negándolo en todas sus 

partes, manifestando lo siguiente: 

 

Mediante carta AN-SCRZZ-CA-194/2013 fue solicitada al concesionario fotocopia del 

Parte de Recepción 1904-2 y copia del Form. 187 - Inventario de Vehículo, los mismos 

que fueron proporcionados con la nota GIT-ZFC-SC-559/2013; dicha documentación 

permitió el análisis y decodificación del VIN number, que establece que el vehículo 

Camioneta Toyota Tacoma había sufrido un siniestro. Con estos resultados se notificó 

el Acta de Intervención Contravencional SCRZZ-C-06/2013 el 16 de junio de 2013, al 

cual no se presentaron descargos lo que originó la emisión de la resolución 

impugnada. 

Con relación a la falta de notificación personal del Acta de Intervención, la 

Administración Aduanera señala que la Ley 2492 (CTB), prvé los medios de 

notificación en casos de contrabando, puesto que el art. 90 de la citada Ley establece 

que el Acta de intervención será notificada en secretaria. En este sentido la 

comunicación interna mencionada por la recurrente no es aplicable por jerarquía 

normativa. 

 

De igual manera señala que la recurrente no expresa de forma clara el recurso 

interpuesto, puesto que simplemente señala los daños que sufrió el vehículo en el 

transporte sin aportar pruebas, asimismo, en primera instancia solicita la nulidad de la 

resolución sancionatoria, para luego solicitar la revocatoria de la misma. 

 

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

254/2013 de 29 de julio de 2013. 

 

 



 

4 de 4 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 26 de septiembre 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 a la recurrente como a la entidad 

recurrida el 2 de octubre de 2013, como consta en las diligencias (fs. 41-42 del 

expediente). 

 

Durante el plazo probatorio que fenecía el 22 de octubre de 2013, la Administración 

Tributaria Aduanera mediante memorial presentado el 18 de octubre de 2013, ratificó 

las pruebas aportadas al momento de contestar el Recurso de Alzada  (fs. 43 del 

expediente)  

 

Por su parte, la recurrente dentro del referido plazo no presentó ni ratificó las pruebas 

aportadas al momento de interponer el Recurso de Alzada.  

 

IV.2 Alegatos 

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

que fenecía el 11 de noviembre de 2013, ni la recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera recurrida presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales. 

 

IV.3 Relación de hechos 

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

hechos.  

IV.3.1  El 7 de junio de 2013, Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz, 

elaboró el Formulario de Inventario N° 4184, que en el rubro observaciones 

señala: “Automático; No tiene parabrisas, Techo sumido, capo sumido; 

Lateral izquierdo doblado; tiene su cobertor de carrocería; Guardabarros 

delantero derecho doblado (fs. 7 de antecedentes). 

 

 En la misma fecha, elaboró el Parte de Recepción 738 2013 272148 –

MSCUWF758319, que describe en el Rubro 2. Toyota Tacoma 2009 

5TEUU42N99Z659441, en el Rubro 4. Vehículos usados con precintos 1903-
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2 y 1904/1905-02, contenedor cerrado con precinto N° 87761 intacto de 

origen (fs. 5 de antecedentes). 

 

IV.3.2  El 10 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera mediante la 

nota CITE: AN-SCRZZ-CA N° 0194/2013, solicitó a la recurrente: copia 

legalizada de Inventario de vehículo, Sizof, Form. 187 y Parte de Recepción, 

dicha documentación que fue remitida con la nota GIT ZFC SC 0559/2013, 

de 11 de junio de 2013 (fs. 1-2 de antecedentes) 

 

 IV.3.3 El 19 de junio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en 

secretaría a la recurrente con el Acta de  Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0006/2013, de 13 de junio de 2013, el cual señaló que el vehículo 

era siniestrado y no contaba con las condiciones técnicas para ser 

importado, encontrándose prohibido de nacionalizarse conforme a lo previsto 

por el inc.  w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, por lo que 

presume que la recurrente ha importado un vehículo prohibido de 

importación, adecuando su conducta a la comisión de contrabando 

contravencional tipificado en los incs. b) y  f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 30-32 de antecedentes). 

 

IV.3.4 El 2 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-SCRZZ-IN 0646/2013, que señala que de acuerdo al art. 34 inc. 

a) del DS 470, no está permitido el ingreso de mercancía prohibida a zona 

franca, razón por la cual la recurrente al ingresar el vehículo siniestrado 

prohíbo de importación conforme a lo previsto por el inc  w) del art. 2 del DS 

29836, se presume la comisión de contrabando contravencional tipificado en 

los incs. b) y  f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que al no existir 

descargos presentados, se confirman las observaciones del Acta de 

Intervención (fs. 34-36 de antecedentes) 

 

IV.3.5 El 29 de julio de 2013, la Administración Tributaria Aduanera emitió proveído, 

el cual da por apersonado a Carlos Gabriel Gonzales Parada, para actuar en 

representación de la empresa Logistic Service LLC SRL, en  al proceso 

administrativo contravencional (fs. 51 de antecedentes). 
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IV.3.6  El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en secretaria a la 

recurrente, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZZ-RS-

254/2013, de 29 de julio de 2013, que resolvió declarar probada la comisión 

de contravención aduanera por contrabando, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZ-

C-0006/2013, de 16 de junio de 2013 (fs. 56- 60 de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1. Constitución Política del Estado Plurinacional CPE de 9 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. 

 

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

 
Artículo 5 (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).  

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente 

prelación normativa:  

 
1. La Constitución Política del Estado.  

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder 

Legislativo.  

3. El presente Código Tributario.  

4. Las Leyes  

5. Los Decretos Supremos.  

6. Resoluciones Supremas.  

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos 

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de 

formulación establecidos en este Código.  

 



 

7 de 7 

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de 

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia.  

 

II. Tendrán carácter supletorio a este Código, cuando exista vacío en el mismo, los 

principios generales del Derecho Tributario y en su defecto los de otras ramas 

jurídicas que correspondan a la naturaleza y fines del caso particular.  

 

Artículo 83 (Medios de Notificación).  

I. Los actos y actuaciones de la Administración Tributaria se notificarán por uno de 

los medios siguientes, según corresponda:  

7. En Secretaría;  

 

Artículo 90 (Notificación en Secretaría). 

 

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

serán notificadas bajo este medio. 

 

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

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

formular y presentar los descargos que estime convenientes.  

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

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

hábiles administrativos. 

 

Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá 

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e 

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 

 
5. Requerir de las entidades públicas, operadores de comercio exterior, auxiliares de 

la función pública aduanera y terceros, la información y documentación relativas 

a operaciones de comercio exterior, así como la presentación de dictámenes 

técnicos elaborados por profesionales especializados en la materia.  
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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.3. Ley 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano 

(CTB),  

 
Articulo 201 (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se 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.4. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA),  23 de abril de 2002. 

 
Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). 

 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. 

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma solo 

determinara la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

V.5. DS 27113, de Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA). 

 
Articulo 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 
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adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u omisiones 

observadas. 

 

V.6. DS 0470 de 7 de abril de 2010, Reglamento del Régimen Especial de Zonas 

Francas. 

 
Articulo 34 (Ingreso de Mercancías).   

 
III.  No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: 

 

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias. 

 

V.7. DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE) 

 

Articulo 9 (Prohibiciones y restricciones). 

 
I. No está permitida la importación de : 

 
a) vehículos siniestrados (…) 

 

Articulo 29 (Operaciones de reacondicionamiento) 

 
I.  El usuario – taller habilitado en zona franca industrial, podrá efectuar las 

siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos 

automotores: 

e) Desabollado, pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras 

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del 

vehículo automotor. 

 
V.8. DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del DS 28963. 

 
Artículo 2. (Modificaciones) 

I. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo al Decreto Supremos 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 afecten a sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado 

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

que afecten su funcionamiento norma, entendiéndose como leves a los daños 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios o 

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

normal funcionamiento” 

 

V.9. RND 01-0005-13, Procedimiento para el Régimen de Importación a Consumo, 

de  19 de diciembre de 2005. 

 
ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS 

 
7. NOTIFICACIÓN CON EL ACTA DE INTERVENCIÓN 

 

El Grupo de Trabajo de Análisis Legal para la sustanciación del proceso administrativo 

por contrabando contravencional, notificará el Acta de Intervención en Secretaría, en  

aplicación al artículo 90 del CTB (Anexo 5A y 5B). 

 

También son válidas las notificaciones personales o tácitas efectuadas a solicitud o 

invocadas por el interesado. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

VI.1.1  Sobre la supuesta ausencia de notificación con el Acta de Intervención. 

 

La recurrente señala que la Administración Aduanera ha incumplido lo establecido en 

el art. 84 de la Ley 2492 (CTB) y la Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-514/12, 

en que se señala que las Unidades de Fiscalización deben notificar las Actas de 

Intervención Contravencional de forma personal y remitir una copia de dicha 

notificación a la Gerencia de Fiscalización. 
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Al respecto, cabe recordar que en los arts. 115, parágrafo II y 119 parágrafo II de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), se instituye que toda persona 

será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos y que el Estado garantiza el derecho al debido 

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y 

sin dilaciones.  

 

Por otro lado, de acuerdo a lo previsto en el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), 

aplicable supletoriamente conforme a lo previsto por el art. 201 de la Ley 3092 (Título V 

del CTB), los actos administrativos son anulables cuando carezcan de los requisitos 

formales para alcanzar su fin o cuando den lugar a la indefensión de los interesados, 

concordante con el art. 55 del DS 27113 (RLPA), que señala que “será procedente la 

revocación de un acto anulable por vicios de procedimientos, únicamente cuando el 

vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público”.  

 

Es así, que el defecto de forma sólo determinará la Anulabilidad cuando el acto 

administrativo carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o 

de lugar a la indefensión de los interesados, en este sentido, los actos realizados por la 

Administración Tributaria se deben producir de acuerdo al ordenamiento jurídico. En 

este contexto normativo, el tratadista Manuel Ossorio en la edición Heliasta del 

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define a la anulabilidad, como 

la condición de los actos o negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos o 

ineficaces por existir en su condición un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, 

de ahí que la anulabilidad es llamada como nulidad relativa. 

 

En ese sentido, respecto a las notificaciones, Manuel Ossorio, señala “que es la acción 

y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, cualquiera que 

sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución judicial u otro acto 

del procedimiento”; Couture señala que es: “la constancia escrita puesta en los autos, 

de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del juez u otro acto del 

procedimiento” (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Pág. 650). 

 

Con relación a la aplicación de la Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-514/12, 

referida a las notificaciones, corresponde aclarar a la recurrente que el art. 5 parágrafo 

I de la Ley 2492 (CTB), establece de forma clara la prelación normativa, por lo que en 



 

12 de 12 

caso de notificaciones se procederá de acuerdo a lo previsto en el Código Tributario 

Boliviano. En este sentido entre los medios de notificación aplicables en materia 

tributaria, lo señalado en los arts. 83 parágrafo l numeral 7 y 90 de la Ley 2492 (CTB), 

señala los medios de notificación de los actos y las actuaciones de las 

Administraciones Tributarias, entre los que se encuentra la notificación en Secretaría; 

indicando que los actos administrativos que no requieran notificación personal serán 

notificados en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin debe 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, para lo 

cual la diligencia de notificación se hará constar en el expediente correspondiente; y 

aclarando que la inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la 

diligencia de notificación; y dicho procedimiento se aplica en el caso de Contrabando, 

para notificar tanto el Acta de Intervención, como la Resolución que lo resuelva, 

normativa que ha sido objeto de análisis, entre otras, mediante la Sentencia 

Constitucional 0554/2010-R de 12 de julio de 2010, la cual textualmente señala: “En 

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

notificadas bajo este medio. Es así que dichas notificaciones realizadas en Secretaria 

de la Administración Aduanera tributaria son válidas, efectuadas dentro del ámbito de 

la legalidad, no pudiendo el recurrente, alegar desconocimiento de tales actuaciones, 

realizadas de acuerdo a la normativa”. 

 

De igual manera el art. 98 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB) establece que 

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

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

administrativo. 

 

De esta manera la Resolución de Directorio N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, 

que aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento de Contrabando 

Contravencional, ha establecido en el numeral 7, que la notificación del Acta de 

Intervención, se practicará en Secretaría de la Administración, en aplicación del art. 90 

de la Ley 2492 (CTB). 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes se advierte que la Administración Tributaria 

Aduanera en aplicación de las facultades otorgadas por el art. 100 num. 5 de la Ley 

2492 (CTB), procedió al control no habitual de las mercancías que ingresaron a Zona 
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Franca, solicitando mediante la nota CITE: AN-SCRZZ-CA N° 0194/2013, de 10 de 

junio de 2013, copia legalizada de Inventario de vehículo, SIZOF, Form. 187 y Parte de 

Recepción; documentación que es remitida mediante la nota GIT ZFC SC 0559/2013, 

de 11 de junio de 2013 (fs. 1-7 de antecedentes) 

 

Asimismo, consta en obrados la emisión del Acta de Intervención Contravencional 

SCRZZI-C-0006/2013, de 13 de junio de 2013, misma que fue notificada el 19 de junio 

de 2013, asimismo, el 24 de julio de 2013 a solicitud efectuada el 18 de julio de 2013 

por la recurrente, la Administración Tributaria Aduanera emitió el proveído de 29 de 

julio de 2013, mediante el cual se da por apersonado a Carlos Gabriel Gonzales 

Parada, para actuar en representación de la empresa Logistic Service LLC SRL, en  al 

proceso administrativo contravencional.(fs. 30-32 y 51 de antecedentes). 

 

En este sentido, se advierte que si bien el Acta de Intervención contravencional surgió 

de un control no habitual, mediante el cual, se practicó la notificación en secretaria, el 

19 de junio de 2013, del análisis realizado se advierte que mediante el memorial 

presentado por la recurrente el 18 de julio de 2013, por el cual, solicitó de forma 

expresa la notificación del Acta de Intervención para poder asumir defensa, la 

Administración Aduanera requirió a la recurrente con el proveído de 24 de julio de 

2013, que carácter previo a considerar su solicitud de notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional SCRZZI-C-0006/2013, una vez acreditada su personería, 

se le dio por apersonado, otorgándole nuevamente el plazo de presentación de 

descargos. 

  

Por lo que, se advierte que en ambas notificaciones la recurrente conoció las 

actuaciones de la Administración Aduanera y el proceso instaurado en su contra, por lo 

que tenía la posibilidad de asumir defensa y aportar pruebas de descargos. De esta 

manera se llega a la conclusión que las notificaciones realizadas por la Administración 

Tributaria Aduanera cumplieron con el procedimiento establecido en el art. 90 de la Ley 

2492 (CTB) y num. 7 de la RD 01-005-13, lo que demuestra que no se vulneró el 

derecho a la defensa o el debido de la recurrente no correspondiendo atender su 

pretensión en relación a este punto. 
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VI.1.2. Respecto a la calificación de contrabando contravencional. 

 

La recurrente señala que el vehículo observado al ingresar a depósito de aduana solo 

presentaba daños por mala manipulación en el transporte, los cuales no afectan el 

funcionamiento del mismo, por lo que se realizó el reacondicionamiento del vehículo en 

un taller autorizado de acuerdo al art. 29  num. 1 del DS 28963. 

 

Al respecto, 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 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 nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando -entre otras-; b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales, y 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.  

 

En ese sentido, el art. 34 parágrafo III, inc. a) del DS 0470, que aprueba el Reglamento 

del Régimen Especial de Zonas Francas, establece que no podrán ingresar a Zona 

Franca aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. Por otro lado, 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 
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exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura 

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 19 de junio 

de 2013, la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria a Logitics Service, 

con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0006/2013, de 13 de junio de 

2013, en el cual se indica que el 7 de junio de 2013 mediante el Parte de Recepción 

738-2013-272148, Zona Franca recibió el contenedor MSCUWF758319, conteniendo 3 

(tres) vehículos, de los cuales uno se encontraría presumiblemente siniestrado, el 

mismo que responde a las características siguientes: Camioneta Toyota Tacoma, 

Cabina y media, con chasis 5TEUU42N99Z659441, Año 2009, 4X4, a gasolina, por lo 

que tomando en cuenta el inc. w) del art. 3 del DS 29863, se procede al comiso del 

vehículo antes descrito, con la liquidación total de tributos aduaneros de 10.006,58 

UFV, presumiendo 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; al no haberse presentado 

descargos se emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2013, de 29 de 

Julio de 2013, que declaró  probada la contravención aduanera por contrabando contra 

la recurrente; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional SCZZI-C-0006/2013 (fs. 30-31 y 52-55 de antecedentes). 

 

De la misma compulsa, se advierte que los daños fueron observados, en el 

Formulario de Inventario Nº 04184 emitido a su ingreso a Zona Franca, que en la 

casilla de observaciones señala: “Automático; No tiene parabrisas, Techo sumido, 

capo sumido; Lateral izquierdo doblado; tiene su cobertor de carrocería; 

Guardabarros delantero derecho doblado”; así como también en las fotografías 

adjuntas al Acta de Intervención Contravencional se evidencian graves daños en su 

exterior; es decir, que no sólo están referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de 

vidrio y faroles; sino que también contemplan daños en la estructura. (fs. 10-11 de 

antecedentes). 

 

Si bien en etapa recursiva se observan fotografías del vehículo reacondicionado y se 

adjunta la factura N° 4237 del Taller de Chaperío, que realizó el mismo y que certifica 

los arreglos realizados (fs. 8-9 y 13-14 del expediente), se observa que los daños no 

sólo están referidos a raspaduras de pintura, o rajaduras de vidrio y faroles; sino que 
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también contemplan daños en la estructura como abolladuras en diferentes partes del 

vehículo; asimismo, la recurrente no demostró el correcto funcionamiento del vehículo, 

puesto que las pruebas presentadas no permiten evidenciar dicha situación. Por lo que 

se concluye que el vehículo al momento de ingresar a zona franca no contaba con las 

condiciones técnicas para ser importado de acuerdo a lo establecido por el art. 2 del 

DS 29836. Por lo que se advierte que el vehículo en cuestión es siniestrado, conforme 

define el art. 3 inc. w) del DS 28963, modificado por el DS 29836, de 3 de diciembre de 

2008. 

 

SI bien el art. 29, parágrafo I inc. e) del DS 28963, señala que los vehículos pueden ser 

reacondicionados para el cumplimiento de las condiciones técnicas, establece que el 

taller en zona franca industrial podrá efectuar las operaciones de desabollado, pintado, 

tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de reacondicionamiento 

que mejoren la presentación del vehículo automotor; sin embargo, a partir de la 

publicación del DS 29836, efectuada el 4 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. 

 

En consecuencia, al evidenciarse que el vehículo, Camioneta Toyota Tacoma, Cabina 

y media, Chasis 5TEUU42N99Z659441; Año 2009, 4X4, a gasolina, se encuentra 

siniestrado y al haber sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas, se 

advierte que Logistics Service LLC S.R.L,  adecuó su conducta a la tipificación de 

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

(CTB), corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2013, de 29 de Julio de 2013, 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 
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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-254/2013, de 29 

de Julio de 2013, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial 

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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