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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0014/2011 

La Paz, 10 de enero de 2011 

 

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante 

Bruselas y la Empresa Tecniagro SRL (fs. 116-119 del expediente); la Resolución 

ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de octubre de 2010, del Recurso de Alzada (fs. 96-

104 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0014/2011 (fs. 132-149 

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1.Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

ADA Bruselas y Tecniagro SRL, legalmente representadas por Carlos Fuentes 

Castellón y Rodolfo Rodríguez Leigue, según Testimonio Poder Nº 926/2010, de 29 de 

junio de 2010 (fs. 11-11 vta. del expediente), interponen Recurso Jerárquico (fs. 116-

119 del expediente) impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de 

octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. Presentan los siguientes argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de 

octubre de 2010, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Agencia Despachante de Aduanas Bruselas y 

Empresa Tecniagro SRL, representadas por Carlos 

Fuentes Castellón y Rodolfo Rodríguez Leigue. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

José Virgilio Serrate Gutiérrez.  

 
Número de Expediente: AGIT/0559/2010//SCZ-0118/2010. 
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i. Manifiestan que en su Recurso de Alzada expusieron vicios de nulidad que vulneran 

el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, al demostrar que la notificación con el 

Acta de Intervención, debió ser practicada en Secretaría de esa Administración (Av. 

Virgen de Cotoca, Zona Pampa de la Isla); sin embargo, con desconocimiento suyo, 

los antecedentes fueron trasladados a la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates (Av. Brasil, entre el tercer y cuarto anillo) y 

fue allí en tablero de esa dependencia donde se practicó la notificación, por lo que se 

vieron impedidos de presentar descargos; sin embargo, la ARIT no se pronunció al 

respecto, situación que vicia de nulidad el presente proceso administrativo, habiendo 

producido indefensión en los recurrentes.  

 

ii. Por otro lado, citan el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que como uno de los requisitos 

mínimos de las resoluciones, señala el valor de la mercancía, indicando que no ve la 

razón por la que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Santa Cruz, 

justifique interesadamente a la Administración Aduanera por la omisión de ese dato, 

siendo un requisito esencial señalado en la norma, cuya ausencia, de conformidad 

con el indicado artículo ocasiona la nulidad del acto administrativo, atentando a la 

seguridad jurídica, por lo que solicita un pronunciamiento claro imparcial y coherente. 

 

iii. Respecto a la siniestralidad y daños del vehículo, señala que a lo largo del proceso 

y en la inspección ocular, se demostró que la camioneta no tiene daños que afecten 

su normal funcionamiento, siendo su único daño la clisadura del parabrisas trasero,  

que no afecta a su normal funcionamiento; el vehículo en la inspección ocular se 

mantuvo encendido por todo el tiempo, los daños no afectan ni alteran su estructura, 

por ello es aplicable el art. 3, inc. w) del Anexo al DS 28963; agrega que la ARIT 

pretende hacer ver la clisadura y la rotura del vidrio trasero como daño estructural, 

argumento ridículo, si se toma en cuenta que el propietario saliendo de la Aduana lo 

primero que hará es colocar el vidrio, siendo interesada la apreciación de la ARIT; 

considera necesario definir con precisión qué se entiende por daño estructural, 

definición de la que depende para ser considerados o no dentro las previsiones del 

art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), o que se hubiese infringido el art. 9, del 

DS 28963. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada 

impugnada. 

 

 I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

          La Resolución ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de octubre de 2010, del 

Recurso de Alzada (fs. 96-104 del expediente), resuelve confirmar la Resolución 
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Sancionatoria AN-SCRZI –SPCC-RS Nº 38/2010, de 28 de junio de 2010, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia, 

con los siguientes fundamentos:  

 

i. Respecto a los vicios de nulidad por falta de notificación con el Acta de Intervención y 

requisitos en la Resolución Sancionatoria, cita la SC 1044/2003-R, los arts. 83 y 90 

de la Ley 2492 (CTB) y señala que de la compulsa documental se evidencia que la 

notificación, efectuada por la Administración Aduanera, con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 19/2010, de 12/05/10, fue realizada en Secretaría 

de la Administración Aduanera el 02/06/10, otorgándose a partir de ese momento el 

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

art. 90 de la Ley 2492 (CTB); posteriormente y sin que conste en actuados que la 

parte hubiera presentado documentación de descargo, la ANB practicó la diligencia 

de notificación con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZI-SPCC-38/2010, de 

28/06/10, el 1 de julio de 2010, de forma personal, quedando demostrado que las 

actuaciones de la Administración se enmarcaron dentro del procedimiento legalmente 

establecido.  

 

ii. Con relación al medio y forma de notificación, impugnado de nulidad, señala que la 

Administración calificó la conducta del recurrente como presunta comisión de 

contrabando contravencional, habiéndose notificado con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 19/2010, en el tablero de la Secretaría de la 

Administración Tributaria, conforme con lo establecido por el art. 90 de la Ley 2492 

(CTB), el recurrente no demostró que las notificaciones se hubieran realizado 

inadecuadamente en desmedro de su derecho a la defensa, quedando desvirtuado el 

argumento del recurrente, en cuanto al procedimiento de notificación, dado que no se 

evidencian vicios de nulidad ni de anulabilidad en la notificación con la referida Acta 

de Intervención. 

 

iii. En cuanto a la omisión del monto del tributo omitido en la Resolución Sancionatoria, 

indica que dicho acto declaró probada la comisión de contravención aduanera en 

contrabando, lo cual implica, que de acuerdo con el art. 160 de la Ley 2492 (CTB), 

dentro las contravenciones tributarias se encuentra el contrabando, conforme al 

ultimo párrafo del art. 181, de la misma Ley, el cual fue modificado mediante el art. 56 

de la Ley Financial 2009, evidenciando que el valor de los tributos omitidos de la 

mercancía de contrabando no supera las 200.000.- UFV. Es decir que, tomando en 

cuenta que la Resolución Sancionatoria hace referencia a un vehículo siniestrado, 

cuya sanción es el comiso definitivo de la mercancía por incumplimiento del DS 
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28963, que prohíbe la importación de dichos vehículos, la conducta se encuadró a 

contrabando; por otro lado, el art. 6 del DS 0220, prohíbe el remate de vehículos 

prohibidos de importación, a diferencia de otros casos de contravención por comiso 

de contrabando. Agrega que las Resoluciones Sancionatorias hacen sólo referencia 

a la valoración del tributo omitido de la mercancía decomisada, a fin de verificar que 

esta no supere las 200.000 UFV, monto que no es sujeto a impugnación, por lo que 

indica que corresponde desestimar la pretensión del recurrente en este punto. 

 

iv. Con relación al Contrabando Contravencional, cita los arts. 70, nums. 11, 148, 160 

num. 4, 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 9-I, inc. a) del Anexo al DS 28963 y  2 

del DS 29836, que modifica el inc. w), del art. 3, del Anexo del DS 28963, y 

manifiesta que el 6 de septiembre de 2010 (debió decir 6 de abril de 2010), ALBO SA 

emitió el Inventario de Vehículos, según el cual, el vehículo clase Camioneta, marca 

Toyota, tipo Tacoma, color Plata, chasis 5TEUU42N57Z349929, tenía “rayaduras y 

abolladuras”; asimismo, el 13 de abril de 2010, la ADA Bruselas por cuenta de su 

comitente Tecniagro SRL, tramitó la DUI C-9604 en la ANB, que fue sorteada a canal 

amarillo, de igual manera, en el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-

SCRZI-C 19/2010, se observó que como resultado del aforo físico y documental, se 

evidenció que el vehículo es siniestrado, ya que se encuentra con el parabrisas 

trasero destrozado y tiene indicios de golpes fuertes en el capó; asimismo, de las 

fotografías de COPART, la bolsa de protección al conductor reventó como 

consecuencia de un accidente; determinando que el importador al introducir un 

vehículo siniestrado, mediante la DUI C-9606, infringió lo establecido en el inc. a) del 

art. 9 del DS 28963, cuya importación se encuentra prohibida desde el 12/12/06, 

situación por la cual, se presume habría incurrido en el ilícito de contrabando, según 

el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB); asimismo, liquidó los tributos en 

24.879,19 UFV, que al ser inferior a 200.000.UFV, se considera contravención y 

dispone la monetización inmediata de la mercancía. 

 

v. Continua señalando que como resultado de la inspección ocular realizada en los 

predios de ALBO, el 27 de septiembre de 2010, confirmó los siguientes hechos 

materiales: a) Inicialmente se observó que la parte frontal del vehículo tenía 

abolladuras, b) el vidrio de cabina parte posterior estaba roto, y c) la bolsa de 

protección de volante (AIR BAG) estaba reventada; además, de la revisión de la 

parte inferior del motorizado, se pudo constatar que parte del radiador se encuentra 

abollado y el parachoques desprendido, con signos visibles de haber recibido un 

fuerte impacto,  quedó en evidencia que los defectos del motorizado son resultado de 

algún impacto, aspecto que se corrobora con la hoja del reporte informático de 
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Copart, que describe que este motorizado cuenta con certificación de daño, 

económicamente inconveniente su reparación, documento que también describe 

como daño primario en la parte frontal, coincidiendo con los daños establecidos en la 

inspección ocular que reflejan las placas fotográficas obtenidas en dicho acto, por lo 

que estos daños estructurales no pueden ser considerados daños menores ni leves 

que no afectan su normal funcionamiento como aducen las empresas recurrentes en 

su Recurso de Alzada, sino que por el contrario, afectan las condiciones técnicas e 

imposibilitan el funcionamiento normal y eficiente del vehículo, por lo que concluye 

que Tecniagro SRL, al importar un vehículo siniestrado, adecuó su conducta a la 

tipificación de contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

infringiendo lo establecido en el art. 9 del DS 28963.  

     

  CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894, y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El  22 de noviembre de 2010, mediante nota ARIT-SCZ-0416/2010, de 19 de 

noviembre de 2010, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0118/2010 (fs. 1-123 del 

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de noviembre de 2010 (fs. 127-

128 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha 

(fs. 129 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 
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Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 

10 de enero de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

 

CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho.  

i. El 6 de abril de 2010, ALBO SA emitió el Parte de Recepción Nº 701 2010 116424-

046/2010 y el Inventario de Vehículos 026, que registra el ingreso a recinto aduanero 

del vehículo camioneta, marca Toyota, color plata, usado, chasis 9929, 

observaciones según inventario adjunto; en la misma fecha, ALBO SA elaboró el 

Inventario de Vehículos 026, detallando las características del citado vehículo en 

observaciones señala con rayaduras y abolladuras (fs. 20 y 26 de antecedentes 

administrativos).  

 

ii. El 15 de abril de 2010,  la ADA Bruselas, por su comitente Tecniagro SRL, tramitó la 

DUI C-9604, para la importación a consumo del vehículo detallado en el FRV 

100222001, que registra a la camioneta marca Toyota, tipo Tacoma, año de 

fabricación y modelo 2007, color plata, con chasis 5TEUU42N57Z349929, sorteada a 

canal amarillo (fs. 24 y 28-30 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 2 de junio de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Tecniagro 

SRL, Bruselas SCZ y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención 

Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 19/2010, de 12 de mayo de 2010, la cual indica 

que como resultado del aforo físico y documental del vehículo declarado en la DUI C-

9604, está siniestrado, ya que el mismo tiene el parabrisas trasero destrozado e 

indicios de golpes delanteros en el capó; de las fotos adjuntas se evidencia que la 

bolsa de protección al conductor reventó como consecuencia de un accidente, como 

también se verificó en el inventario emitido por Albo SA; por lo tanto, el importador 

infringió los arts. 9, inc. a), del DS 28963 y 181, inc. f), de la Ley 2492 (CTB), 

introduciendo un vehículo siniestrado cuya importación se encuentra prohibida desde 

el 12/12/06, por lo cual presumió se habría incurrido en el ilícito de contrabando 

contravencional, tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), 

determinando por tributos en 24.879,19 UFV, dispone la monetización inmediata de 

la mercancía decomisada y otorga 3 días para la presentación de descargos (fs. 49-

53 antecedentes administrativos). 
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iv. El 14 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-SCRZI-

SPCC-IN-100/10, el cual señala que los presuntos propietarios no presentaron dentro 

de plazo documentación de descargo, por lo que sugiere se emita Resolución 

Sancionatoria de Contrabando, disponiendo el comiso del vehículo (fs. 55-59 de 

antecedentes administrativos). 

 

v. El 1 de julio de 2010, la Administración Aduanera notificó personalmente a los 

representantes legales de la ADA Bruselas y de Tecniagro SRL, con la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCC-RS-38/2010, de 28 de junio de 

2010, que declara probada la comisión de contravención aduanera en contrabando 

de los procesados Tecniagro SRL y ADA Bruselas, disponiendo el comiso del 

vehículo clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año de fabricación 2007, con 

Nº de chasis 5TEUU42N7Z349929, de origen americano, descrito en el Acta de 

Intervención Contravencional  GRSCZ-SCRZI  19/2010, de 12/05/2010 (fs. 60-63 de 

antecedentes administrativos). 

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones 

tributarias del sujeto pasivo:  

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales 

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.  

 

Art. 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria.  

 

Art. 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas 

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse 

las siguientes: 

 1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.  

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el 

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa 
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constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

  3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.  

    

   En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá 

presentarlas con juramento de reciente obtención.  

 

Art. 83 (Medios de Notificación). 

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

medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente; 

 2. Por Cédula; 

 3. Por Edicto; 

 4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o 

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares; 

 5. Tácitamente; 

 6. Masiva; 

 7. En Secretaría; 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría). 

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

serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 99. (Resolución Determinativa). 

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como 

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, 

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la 

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la 

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los 

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la 

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución 

Determinativa. 

 

Art. 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada de 

manera independiente, según corresponda con: 

 5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado  
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Art. 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. 

 

ii. Ley 3092 Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 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 titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

iii. Ley 2341 de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

 

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

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

indefensión de los administrados o lesione el interés público. La autoridad 

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

petición de parte, en cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de 

obrados hasta el vicio más antiguo o adoptará las medidas más convenientes para 

corregir los defectos u omisiones observadas.  

 

v. Presupuesto General de la Nación 2009 

Art. 56. (Modificación de montos). 

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto de 2003, de UFV’s 10.000.- (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 
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vi. DS 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. 

Art. 9. (Prohibiciones y restricciones). 

I. No está permitida la importación de: 

a) vehículos siniestrados 

 

vii. DS 29836, de 3 de diciembre de 2008. 

Art. 2. (Modificaciones). 

Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del 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 vidrio y faroles, que no alteran la estructura exterior 

de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”.  

 

viii. Resolución de Directorio RD-011-09, de 9 de junio de 2009, de la ANB.  

Primero. Crear la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

y Remates – SPCCR, dependiente de las Administraciones de Aduana Interior.  

 La Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y Remates 

tendrá como objetivo principal  la tramitación del procedimiento en sede 

administrativa por contrabando contravencional desde el acta de intervención, 

inventariación, valoración, informe técnico, resolución y otros necesarios para el 

remate de mercancías decomisadas. 

 

 Décimo Segundo. Todos los trámites, presentación de descargos, memoriales, 

notificaciones, y la atención al público, se efectuará a través de la ventanilla única.  

Décimo Tercero. …Se aprueba el Manual para el Procesamiento de Contrabando 

Contravencional y Remates, que en Anexo forma parte indivisible de la presente 

resolución.  
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Anexo 

VI. Aspectos Técnicos Operativos. 

 9. Notificación del Acta de Intervención. El Grupo de Trabajo de Análisis Legal 

para la sustanciación del proceso administrativo por contrabando contravencional 

deberá proceder con la notificación del Acta de Intervención de acuerdo con lo 

establecido en el art. 90 del CTB.  

 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, en el presente 

Recurso Jerárquico se evidencia lo siguiente: 

 

IV.3.1. Cuestión Previa.  

i. En principio, cabe señalar que la ADA Bruselas y la empresa Tecniagro SRL, en  su 

Recurso Jerárquico exponen vicios de nulidad; por tanto, con la finalidad de evitar 

nulidades posteriores y como corresponde en esta instancia jerárquica, se procederá 

a la revisión y verificación de la existencia o inexistencia de los vicios de forma 

observados y sólo en caso de no ser evidentes los mismos se procederá a la revisión 

y análisis de los aspectos de fondo planteados.  

 

IV.3.2. Vicios de nulidad en el procedimiento sancionatorio. 

i. Manifiestan los recurrentes que en su Recurso de Alzada, expusieron vicios de 

nulidad que vulneran el derecho a la defensa y la seguridad jurídica, al demostrar que 

la notificación con el Acta de Intervención, la Aduana Interior debió practicarla en 

Secretaría de esa Administración (Av. Virgen de Cotoca, Zona Pampa de la Isla); sin 

embargo, con desconocimiento suyo, los antecedentes fueron trasladados a la 

Supervisoría de Procesamiento al Contrabando Contravencional y Remates (Av. 

Brasil, entre el tercer y cuarto anillo) y fue allí, en tablero de esa dependencia, donde 

se practicó la notificación, por lo que se vieron impedidos de presentar descargos. 

Sin embargo, la ARIT no se pronunció al respecto, situación que vicia de nulidad el 

presente proceso administrativo, habiendo producido indefensión en los recurrentes.  

 

ii. Por otro lado, citan el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB), que como uno de los requisitos 

mínimos de las resoluciones, establece el valor de la mercancía, indicando que no ve 

la razón por la que la ARIT justifique interesadamente a la Administración Aduanera 

por la omisión de ese dato, siendo un requisito esencial señalado en la norma, cuya 

ausencia, de conformidad con el señalado artículo ocasiona la nulidad del acto 
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administrativo, atentando a la seguridad jurídica, por lo que solicita un 

pronunciamiento claro imparcial y coherente. 

 

iii. Al respecto, la doctrina administrativa considera 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). 

 

iv. Por otra parte, Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, p. 90, considera anulabilidad a la “condición de los actos o negocios 

jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución 

un vicio o defecto capaz de producir tal resultado, los actos anulables son válidos 

mientras no se declare su nulidad”. 

 

v. En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 2341 (LPA), en el art. 36-Il, aplicable 

supletoriamente por mandato del art. 201, de la Ley 3092 (Título V del CTB), dispone 

que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción 

del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el 

defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

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

de los interesados…” (las negrillas son nuestras). Por su parte, el art. 55 del DS 

27113, que reglamenta la Ley 2341 (LPA), prevé la nulidad de procedimiento 

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el 

interés público. 

 

vi. Asimismo, el art. 99-II, de la Ley 2492 (CTB), señala que la Resolución 

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos: 

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la 

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y 

la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la 

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará 

de nulidad la Resolución Determinativa. 
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vii. Por otro lado, el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los medios de notificación 

de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria, encontrándose entre ellos 

la notificación en Secretaría, añade que es nula toda notificación que no se ajuste a 

las formas descritas en el citado artículo. En tal sentido, el art. 90 de la Ley 2492 

(CTB), establece que en el caso de contrabando, la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional y la Resolución Determinativa se realizará en 

Secretaría de la Administración, debiendo la parte interesada, 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 y en caso de 

inconcurrencia del interesado, ésta no impedirá que se practique la misma. 

 

viii. En este orden, la Resolución de Directorio de la ANB N° RD-011-09, de 9 de junio 

de 2009, en su num. Primero, crea la Supervisoría de Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remates, dependiente de las Administraciones de  

Aduana Interior y señala que tendrá como objetivo principal la tramitación del 

procedimiento en sede administrativa por contrabando contravencional desde 

el acta de intervención, inventariación, valoración, informe técnico, resolución y 

otros necesarios para el remate de mercancías decomisadas; el num. Décimo 

Segundo, señala que todos los trámites, presentación de descargos, memoriales, 

notificaciones, y la atención al público, se efectuará a través de la ventanilla única; 

asimismo el num. Décimo Tercero aprueba el Manual para el Procesamiento de 

Contrabando Contravencional y Remates, que en Anexo, forma parte indivisible de la 

Resolución citada. El numeral VI. Aspectos Técnicos Operativos, num. 9. 

Notificación del Acta de Intervención, expresa textual que “El Grupo de Trabajo 

de Análisis Legal para la sustanciación del proceso administrativo por 

contrabando contravencional deberá proceder con la notificación del Acta de 

Intervención de acuerdo con lo establecido en el art. 90 del CTB”.  

 

ix. En consecuencia, la normativa precedentemente citada es clara en cuanto a que en 

los procesos administrativos por contrabando contravencional, la notificación la 

efectúa la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando Contravencional y 

Remates, dependiente de la Aduana Interior, por lo que lo expresado por los 

recurrentes, de que debió ser la Aduana Interior la que le notifique, no se ajusta a 

derecho, habiendo actuado la Administración Aduanera conforme a normativa 

administrativa, notificando con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-

SCRZI-C 19/2010,  de 12 de mayo de 2010, en Secretaría de la SPPCR, el 2 de junio 
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de 2010 (fs. 53 de antecedentes administrativos), otorgándose a partir de ese 

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

conforme dispone el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), por tanto, en este punto, no se 

evidencian vicios de nulidad ni de anulabilidad en la notificación con el Acta de 

Intervención Contravencional.  

 

x. Con relación a la omisión del monto del tributo omitido en la Resolución 

Sancionatoria alegada por las recurrentes incumpliendo el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB); cabe señalar que el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), determina que 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por disposiciones especiales 

o, el que se encuentre en posesión de mercancías cuya importación se 

encuentre prohibida; y el último parágrafo, modificado por la Presupuesto General 

de la Nación, Gestión 2009 (Ley Financial), señala que cuando el valor de los tributos 

omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV 

(monto modificado a 200.000.-) la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del 

presente Código.  

 

xi. En este contexto, teniendo en cuenta que el art. 9-I a). (Prohibiciones y 

restricciones) del Anexo del DS 28963, determina que no está permitida la 

importación de vehículos siniestrados y el DS  29836, de 03/12/08, en su art. 2. 

modifica el inc. w), del art. 3, del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, en 

cuanto a la definición de vehículos siniestrados; y que tanto el Acta de Intervención 

GRSCZ–SCRZI–C 19/2010, de 12 de mayo de 2010, como el Informe Nº AN-SCRZI-

SPCC-IN-100/10, de 14/06/2010, citado en la Resolución Sancionatoria contienen la 

liquidación de tributos (fs. 50 y 56 de antecedentes administrativos), verificándose  

que el monto no supera las 200.000 UFV, se establece que si bien la Resolución 

Sancionatoria carece de este requisito establecido en el art. 99-II de la Ley 2492 

(CTB), sin embargo, también se evidencia que la contravención se encuentra 

claramente dirigida al incumplimiento de una normativa especial como es la 

prohibición de importar vehículos siniestrados, por lo que dicha omisión no dio lugar a 

la indefensión de los recurrentes, puesto que no hubo una pretensión de cobro de 

tributos por parte de la Administración Aduanera, siendo que el defecto de forma sólo 

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales 

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

lesione el interés público, conforme prevén los arts. 36 de la Ley 2341(LPA) y 55 del 
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DS 27113 (RLPA), lo cual no ocurrió en el presente caso, correspondiendo denegar 

la solicitud de anulabilidad en este punto.  

 

IV.3.3. Contrabando Contravencional.  

i. Habiéndose verificado la inexistencia de los vicios de forma observados; esta 

instancia jerárquica, procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo 

planteados.  

 

ii. Con relación al Contrabando Contravencional, la doctrina enseña que en el ilícito 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). 

 

iii. En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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. Y el último párrafo del referido artículo, 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 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 

presente Código, cuya sanción, conforme con el art. 161, num. 5, del mismo cuerpo 

legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

 

iv. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que 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). Por su parte, 
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el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas se apreciarán conforme a 

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los 

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el art. 76, del cuerpo de leyes 

citado, que señala en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. 

 

v. De la doctrina y normativa anotadas, así como de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos como del expediente, se tiene que el 6 de abril de 

2010, ALBO SA emitió el Parte de Recepción Nº 701 2010 116424-046/2010, que 

registra el ingreso a recinto aduanero del vehículo camioneta Toyota, color plata, 

usado, VIN 5TEUU42N57Z349929, observaciones según inventario adjunto; en la 

misma fecha, ALBO SA elaboró el Inventario de Vehículos 26, que corrobora las 

mismas características del citado vehículo. El 15 de abril de 2010,  la ADA Bruselas 

por su comitente Tecniagro SRL tramitó la DUI C-9604, para la importación a 

consumo del vehículo detallado en el FRV 100222001; el 2 de junio de 2010, la 

Administración Aduanera notificó en Secretaría a Tecniagro SRL y a la ADA Bruselas 

SCZ, con el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-SCRZI-C 19/2010, de 12 

de mayo de 2010, el cual señala que como resultado del aforo físico y documental 

del vehículo declarado en la DUI C-9604, estableció que es siniestrado, con el 

parabrisas trasero destrozado y tiene indicios de golpes delanteros en el capó, la 

bolsa de protección al conductor reventó como consecuencia de un accidente; por lo 

tanto, el importador infringió los art. 9, inc. a) del DS 28963, y 181 inc. f) de la Ley 

2492 (CTB), presumiendo ilícito de contrabando contravencional, tipificado en el art. 

181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), determinó por tributos en 24.879,19 UFV, 

disponiendo la monetización inmediata de la mercancía decomisada, otorgó 3 días 

para la presentación de descargos (fs. 20 y 26; 24 y 28-30; y 49-53 de antecedentes 

administrativos).  

 

vi. El 14 de junio de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Nº AN-SCRZI-

SPCC-IN-100/10, el cual señala que los presuntos propietarios, dentro de plazo, no 

presentaron documentación de descargo, por lo que sugiere se emita Resolución 

Sancionatoria de Contrabando y se disponga el comiso del vehículo. En 

consecuencia, el 1 de julio de 2010, fueron notificados los representantes legales de 

la ADA Bruselas y de Tecniagro SRL, con la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCC-RS-38/2010, de 28 de junio de 2010, que declara 

probada la comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el 

comiso del vehículo clase Camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año de fabricación 

2007, con chasis 5TEUU42N7Z349929, descrito en el Acta de Intervención 
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Contravencional  GRSCZ-SCRZI  19/2010, de 12/05/2010 (fs. 55-59 y  60-63 del 

cuaderno de antecedentes).    

 

vii. En este contexto, se evidencia que una vez sorteada la DUI C-9604, a canal 

amarillo, el Técnico Aduanero asignado efectuó el aforo físico y documental del 

referido vehículo, estableciendo que es siniestrado, ya que el mismo se encuentra 

con el parabrisas trasero destrozado y tiene indicios de golpes delanteros en el capó; 

de las fotos adjuntas, se evidencia que la bolsa de protección al conductor reventó 

como consecuencia de un accidente, según el Acta de Intervención Contravencional 

GRSCZ–SCRZI–C 19/2010, de 12 de mayo de 2010, situación que es corroborada 

por las fotografías de COPART, como del inventario levantado por Albo SA (fs. 40-44 

y 26 de antecedentes administrativos).  

 

viii. Asimismo, se evidencia que en instancia de alzada, se realizó una inspección 

ocular en los predios de ALBO, el 27 de septiembre de 2010, en la que, de las 

fotografias que cursan, se confirmó que la parte frontal del vehículo tiene abolladuras, 

el vidrio de cabina parte posterior está roto, la bolsa de protección de volante 

reventado, el radiador abollado y el parachoques desprendido (fs 73-83 del 

expediente).  

 

ix. De lo anterior se advierte que el vehículo ingresó siniestrado a la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz, y en ese estado, el importador y la ADA Bruselas, 

incumpliendo lo previsto por el num. 11, del art. 70 de la Ley 2492 (CTB), el cual 

indica que el Sujeto Pasivo debe cumplir leyes tributarias especiales, presentaron a 

trámite la DUI C-9604, para el vehículo en cuestión bajo el régimen de importación 

para el consumo, vulnerando la normativa especial prevista en el art. 2 del DS 

29836, que modifica el art. 3, inc. w) del DS 28963, que establece la prohibición de 

importar vehículos siniestrados, indicando que vehículos siniestrados son: 

“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; siendo claro que por esta 

definición, en el presente caso, precisamente se trata de un vehículo siniestrado con 

daños materiales serios (no leves) que alteraron su estructura exterior en cuanto a 
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abolladuras en la parte delantera, parabrisas trasero destrozado, bolsa de protección 

del conductor reventada, como se evidencia de las fotografias que cursan en 

obrados, además de lo establecido en el Inventario de Vehículos (fs. 26 de 

antecedentes administrativos).  

 

x. En esta situación y teniendo en cuenta que el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

establece que las pruebas se apreciarán conforme con las reglas de la sana crítica; 

en este caso, el importador no logró desvirtuar la pretensión de la Administración 

Aduanera en cuanto a que el vehículo en cuestión se trata de un vehículo siniestrado, 

conforme con los Informes, Acta de Intervención Contravencional, Resolución 

Sancionatoria y las fotografías tomadas en el aforo físico e inspección ocular.    

 

xi. Consiguientemente, siendo que ADA Bruselas y Tecniagro SRL, adecuaron su  

conducta a la tipificación de contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 

2492 (CTB), cuyo comiso de la mercancía está previsto en el art. 161, inc. 5, del 

mismo cuerpo legal tributario, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de octubre de 2010; en 

consecuencia, se debe mantener firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCC-RS Nº 38/2010, de 28 de junio de 2010, emitida 

por la Administración Aduanera. 

 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0145/2010, de 18 de octubre de 2010, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

 POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  
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RESUELVE: 

 CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0145/2010, de 18 de octubre de 

2010, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por ADA BRUSELAS Y TECNIAGRO SRL, contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz, de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB); 

en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando Nº AN-SCRZI-SPCC-RS-38/2010, de 28 de junio de 2010, emitida por la 

Administración Aduanera; conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 

(Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


