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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0363/2011 

 La Paz, 24 de junio de 2011  

 

   

 

 VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Enrique Javier Arnez Núñez 

(fs. 107-109 del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 82-90 vta. del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-0363/2011 (fs. 128-152 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.   

Enrique Javier Arnéz Núñez interpone Recurso Jerárquico (fs 107-109 del 

expediente), impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo de 

2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. 

Presenta los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que la Administración Aduanera pretende continuar un procedimiento de 

comiso a través de una Resolución Sancionatoria sin respetar los derechos 

constitucionales de las partes ya que su persona tiene como domicilio señalado 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo 

de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

 

Enrique Javier Arnéz Nuñez.  

 

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/0265/2011//SCZ-0227/2010. 
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conforme los datos del empadronamiento como importador en la Av. Grigota Nº 2406, 

extremo que se evidencia por el Certificado de Empadronamiento emitido por la 

Administración Aduanera y respaldado por la Ley 2492 (CTB), al tener un domicilio 

especial registrado la diligencia de notificación es nula de pleno derecho, por haber 

sido practicada en un domicilio errado, cayendo en las previsiones sobre nulidad que 

establece el art. 121, punto III) del Código de Procedimiento Civil, vulnerando sus 

garantías y defensa dentro del debido proceso, extremo que le obliga interponer el 

presente Recurso Jerárquico, con el único propósito de que se anule obrados dentro 

del procedimiento administrativo iniciado por la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz; en ese entendido, solicita se declare nula y sin valor legal la citación por 

cédula efectuada en domicilio falso y en consecuencia también la Resolución 

Sancionatoria recurrida, denuncia que no fue procesada ni valorada a cabalidad por 

la ARIT Santa Cruz). 

 

ii. Sobre la violación al debido proceso y aplicación errónea de normas con 

retroactividad, manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró que la 

Resolución Sancionatoria violó el principio constitucional del debido proceso al 

aplicar normas administrativas en forma retroactiva, ya que como se tiene en el 

expediente administrativo el objeto del proceso es un vehículo que fue internado al 

país y recepcionado en ALBO SA el 14 de abril de 2009, que posteriormente fue 

autorizado y procedió al pago de la DUI C-26423, el 30 de diciembre de 2009, en 

consecuencia, cuando la Administración Aduanera intenta aplicar el DS 0220, de 22 

de julio de 2009; se evidencia que el momento en el que supuestamente habría 

cometido la infracción al DS 0220, éste no existía y no estaba en vigencia, por lo que 

su aplicación con retroactividad no corresponde en derecho, pese a la claridad de la 

aplicación especial de la norma la ARIT no consideró los referidos extremos 

limitándose a indicar que solo se aplicará la norma una vez ejecutoriado el fallo. 

 

iii. Sobre la falta de tipicidad entre el estado del vehículo y la contravención aplicada, 

alega que el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI Nº 004/2010 de 2 de 

febrero de 2010, y la Resolución Sancionatoria objeto del presente recurso, toman 

como argumento que el vehículo importado está dentro de las previsiones del DS 

28963, modificado por el DS 29836, extremo que no se adecua a ese vehículo, toda 

vez que se encuentra en funcionamiento normal, los daños menores no afectan a su 

estructura y los tiene solo en vidrios y pintura, siendo este hecho determinante 

solicitó a la ARIT se proceda a la inspección del vehículo para comprobar in situ que 

funciona normalmente como cualquier otro de su clase; sin embargo, el contenido del 

acta de inspección fue elaborado unilateralmente por la ARIT, razón por la que se 
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negó a firmar la misma, toda vez que se utilizó lenguaje técnico sin tener 

conocimiento ni pericia sobre el tema, es decir, carece de idoneidad  para emitir 

opinión técnica, como bien lo manifestó en el memorial de rectificación y aclaración, 

el cual no tuvo trascendencia; agrega que no existe tipicidad entre la realidad del 

estado de funcionamiento del vehículo y el informe contenido en el expediente 

administrativo, tampoco en el Acta de Inspección y menos en los argumentos de la 

Resolución de Alzada. 

 

iv. Alega que con la documentación que existe en el expediente Nº 1499692/2009, más 

la DUI C-26423, y otros documentos que acompañó a su Recurso de Alzada y los 

argumentos jurídicos de derecho, queda demostrado que fue notificado en un 

domicilio falso, fuera de todo contexto legal, atentando contra su derechos 

constitucionales, que el vehículo no tiene ni guarda tipicidad con los tipos descritos 

en la norma vigente en el momento de la importación, que del contenido de la 

Resolución Sancionatoria y de la Resolución de Alzada se evidencia la pretensión 

inconstitucional de aplicar una norma administrativa en forma retroactiva, en perjuicio 

de sus derechos y de su patrimonio; agrega que en la Resolución de Alzada, no se 

valoró las pruebas presentadas ni se efectuó un debido proceso.              

 

v. Concluye solicitando se revoque totalmente la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0052/2011 y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria AN-SCZZI-RFSC Nº 

040/2010 y se ordene la continuidad del proceso de desaduanización.  

 

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo de 2011, del Recurso 

de Alzada (fs. 82-90 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; con 

los siguientes fundamentos: 

 

i. Sobre la vulneración de derechos constitucionales, relacionados con la nulidad de 

notificación con el acto impugnado, señala que las formas y medios de notificación 

con los actos emitidos por la Administración Tributaria están contenidas en la Ley 

2492 (CTB), las mismas que deben ser cumplidas a cabalidad, por lo que hace 

referencia a los arts. 74, 83-II, 90 segundo párrafo y 169 de la Ley 2492 (CTB), la SC 

N° 0757/2003-R y art. 36-II de la Ley 2341 (LPA), indicando que el 3 de marzo de 

2010, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría al recurrente con el Acta de 
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Intervención Nº AN-GRSCZ-AI-004/2010, dando a conocer el inicio de un proceso 

contravencional, por lo que el recurrente mediante carta de 8 de marzo de 2010, 

señaló que los descargos a la citada Acta se encontraban en la carpeta Nº 

1499692/2009, presentada por la Agencia Despachante de Aduanas; de igual 

manera notificó el acto impugnado en Secretaría; todo ello conforme prevé el art. 90-

II de la Ley 2492 (CTB); en este entendido, colige que se resguardaron los derechos 

constitucionales del recurrente otorgándole el plazo para la presentación de 

descargos de 20 días para interponer Recurso de Alzada conforme los arts. 131 y 

143 de la Ley 2492 (CTB), por lo que el recurrente, mediante memorial de Recurso 

de Alzada, objetó la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 

040/2010, de 1 de diciembre de 2010.  

 

ii. Alega que contrariamente al argumento del recurrente quién afirma que la 

notificación con la resolución impugnada esta viciada de nulidad, la Administración 

Aduanera cumplió con lo dispuesto en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB),  además de 

constatarse que puso a conocimiento del recurrente los cargos que se le imputaban 

para que asuma oportunamente su defensa, producto de la cual se desarrolló el 

Recurso de Alzada, por lo que desestimó el argumento planteado sobre ese punto. 

 

iii. Sobre la aplicación retroactiva de la norma en el acto impugnado, citando los arts. 

123 de la CPE, 3 y 150 de la Ley 2492 (CTB), alega que se evidencia que el 14 de 

abril de 2009, la Administración Aduanera, a través de ALBO SA recibió el vehículo 

observado y el 30 de diciembre de 2009, el recurrente, a través de la ADA 

Vallegrande, presentó la DUI C-26423, para la importación a territorio nacional del 

referido vehículo, activando conforme lo previsto por el art. 4 de la referida ley, las 

facultades de verificación y control de la Administración Aduanera, a objeto de 

establecer el estricto cumplimiento de los DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 y 

29836, de 3 de diciembre de 2008, que al incurrir en las prohibiciones y restricciones 

previstas por los arts. 9, 2 y 3 de los referidos decretos, se instauró el proceso 

contravencional por contrabando, y una vez que la resolución sancionatoria que 

dispone el comiso definitivo de la mercancía, alcance la calidad de firme o 

ejecutoriada, recién se da cumplimiento a lo dispuesto por el DS 220, de 22 de julio 

de 2009, vigente desde el 23 de julio de 2009, es decir, entró en vigencia a cinco 

meses desde la aceptación y validación de la referida DUI, por lo que no se aplicó 

retroactivamente la normativa señalada precedentemente, desestimando el 

argumento del recurrente respecto a este punto y prosigue con el análisis de fondo. 
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iv. Sobre las condiciones del vehículo y la falta de tipicidad de la conducta en 

contrabando contravencional, citando los arts. 3, inc. w) del DS 28963; 2 y 9 del DS 

29836; 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), las Resoluciones de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0163/2009, de 23 de octubre de 2009 y ARIT-SCZ/RA 0102/2010, de 23 de 

julio de 2010, confirmadas por la Máxima Instancia Administrativa mediante 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0007/2010, de 8 de enero de 2010 y 

AGIT-RJ 0399/2010, de 30 de septiembre de 2010, señala que evidenció que una 

vez registrada y validada la DUI C-26423, la Administración Aduanera presumió el 

cumplimiento y la buena fe del recurrente al momento de realizar su declaración, ello 

no significaba que ésta renuncie a las facultades otorgadas por la Ley 2492 (CTB), 

las cuales le permiten establecer el cumplimiento de las obligaciones materiales, más 

aún cuando surgió una duda razonable, razón por la cual la citada Administración, 

realizó el aforo físico en el vehículo clase Vagoneta, marca Lexus, tipo GX470, 

cilindrada 4700, color Negro, tracción 4x4, chasis JTJBT20X950088446, año de 

fabricación 2005; evidenciando que era siniestrado, debido a que presentaba 

abolladuras graves en la partes laterales izquierda y derecha, vidrios rotos en la parte 

trasera y laterales, faroles delanteros izquierdos y derechos rotos, sin parachoques 

delantero, airbags reventados, capo abollados, faroles traseros quebrados, 

contraviniendo el art. 9 del DS 28963, que dispone la prohibición de importación de 

vehículos siniestrados; por lo que se presumió el ilícito de contrabando tipificado en 

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

 

v. Indica que el recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que el vehículo está en 

funcionamiento normal, los daños menores en vidrios y pinturas no afectan a su 

estructura; sin embargo, de los documentos cursantes en antecedentes 

administrativos demuestran que el vehículo tiene daños de consideración, ya que no 

tiene el parachoques delantero, farol izquierdo, sin vidrios laterales, aspectos 

reflejados en el Parte de Recepción emitido por ALBO SA, el cual señala entre sus 

observaciones que el vehiculo esta dañado; consecuentemente, dentro del aforo 

físico realizado, se determinó que el vehículo está con características de un vehículo 

siniestrado y prohibido de importación. 

 

vi. Alega que en búsqueda de la verdad material, otorgó al recurrente la posibilidad de 

realizar una audiencia de inspección ocular, la misma que se realizó el 28 de enero 

de 2011, oportunidad en la que se constataron los siguientes hechos materiales: a) la 

parte delantera izquierda carece de los faroles de iluminación, b) existen abolladuras 

en el capót, c) el parachoques está desprendido, sujeto precariamente con un 

alambre, d) asimismo, la puerta lateral izquierda y la parte superior del techo de la 
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cabina se encuentran con abolladuras visiblemente notorias, e) la pisadera izquierda 

se nota también con defectos como resultado de algún golpe, f) la bolsa de seguridad 

o airbag se encuentra reventada, g) la ventana lateral izquierda de la parte trasera se 

encuentra con el vidrio roto, quedando vestigios de ella, h) la iluminación de parqueo, 

guiñador izquierdo trasero se encuentra roto, i) la puerta trasera derecha presenta 

desperfecto en su funcionamiento, no existiendo hermetismo en su cierre, j) la puerta 

delantera derecha presenta abolladuras considerables, k) falta el vidrio lateral 

derecho del lado del acompañante, l) la pisadera del lado derecho se encuentra con 

desperfectos ll) faltan en ambos lados los retrovisores y m) el parachoques delantero 

de la esquina derecha presenta desprendimientos sujetos precariamente con 

alambres; además el Inventario de Vehículos emitido por ALBO SA, entre otras 

observaciones señalo que el airbag del vehículo esta reventado, tres vidrios externos 

quebrados, techo abollado, capot abollado, pisaderas laterales quebradas, faroles 

traseros quebrados, rayaduras y abolladuras por todas partes de la movilidad, 

parachoques delantero quebrado en mal estado, aspectos que corroboran los 

defectos  señalados.  

 

vii. Argumenta que con el objetivo de no vulnerarle sus derechos constitucionales, se 

aceptó al recurrente mediante proveído de 1 de febrero de 2011, la presentación de 

un informe pericial respecto al estado de motorizado observado, el cual directamente 

fue presentado el 9 de febrero de 2011, indicando textualmente lo siguiente:” (…) 

luego de la inspección ocular  consideramos que dicho vehículo es reparable ya que 

no se observa daños mayores, el daño mayor que presentan dicho vehículo es 

chaperio (lata), por cuanto el vehículo fue puesto en funcionamiento y anda por 

tracción propia (…)”. De la lectura del informe referido indica que éste no detalla el 

estado del vehículo y simplemente hace referencia a una verificación ocular; sin 

embargo, reconoce la existencia de daños en el vehículo, como la existencia de 

daños externos, aspectos que se observan en las fotografías tomadas en tal 

verificación. 

 

viii. Expresa que tiene la firme convicción que el vehiculo observado es siniestrado, 

porque quedó demostrado que sufrió un accidente que le provocó daños materiales 

que afectan sus condiciones técnicas, es importante entender que las condiciones 

técnicas no se refieren sólo al buen funcionamiento del motor, sino a las condiciones 

que en general hacen un vehículo, apto para ingresar al parque automotor nacional; 

consecuentemente, los daños presentados en el motorizado del recurrente no son 

leves y afectan su funcionamiento normal, de ninguna forma podría calificarse como 

no siniestrado, pues las abolladuras no pueden considerarse como simples 
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raspaduras de pinturas exterior, igualmente los vidrios laterales están rotos y no 

rajados; por lo que todas estas observaciones alteran la estructura exterior del 

vehículo incumpliendo los requisitos del DS 29836. 

 

ix. Concluye del análisis precedente que se demostró mediante procedimiento de 

verificación y control que el recurrente infringió lo establecido por el art. 9 del DS 

28963, al efectuar la importación de un vehículo siniestrado y estar prohibido su 

ingreso a territorio aduanero nacional, en consecuencia la conducta del recurrente se 

adecuó al ilícito de contrabando tipificado en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 

(CTB).  

 

 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 10 de mayo de 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0202/2010, de 9 de mayo de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0227/2010 (fs. 1-116 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 12 de mayo de 2011 (fs. 117-118 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas el 18 de mayo de 2011 (fs. 119 del expediente). El 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 27 de junio de 2011, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 5 de mayo de 2009, Albo SA emitió el Parte de Recepción ítem 701 2009 107699, 

por el ingreso de un vehiculo clase Vagoneta, marca Toyota Lexus, con chasis 

JTJBT20X950088446, color negro dañado; así como el Inventario de Vehículos, el 

cual detalla en el campo observaciones entre otros lo siguiente: La bolsa de aire 

reventada, tres vidrios externos, media luz trasera, pisadera lateral, faroles traseros, 

parachoques delantero, todos quebrados, techo y capo abollados, rayaduras y 

abolladuras en todas partes del vehículo en mal estado (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). 

 

ii. El 30 de diciembre de 2009, Enrique Javier Arnez Nuñez a través de la ADA 

Vallegrande tramitó y validó la DUI C-26423, para la nacionalización de un vehículo 

clase Vagoneta, marca Lexus, tipo: GX470, año de fabricación 2005, cilindrada 4700, 

tracción 4x4, origen Japón, color negro y chasis JTJBT20X950088446, según el 

Formulario de Registro de Vehículo (FRV) Nº 091024986, sorteada a canal verde (fs.  

9-32 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 3 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Enrique 

Javier Arnez Núñez, con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-4, de 

22 de febrero de 2010, el cual señala que como resultado del aforo físico y 

documental, se evidenció que el vehículo declarado en la DUI C-26423, está 

siniestrado, debido a que tiene abolladuras graves en las partes laterales izquierda y 

derecha, vidrios rotos en la parte trasera y laterales, faroles delanteros izquierdo y 

derecho rotos, sin parachoques delantero, airbags reventados, capot abollado, 

faroles traseros quebrados, como se evidencia de las fotografías y el Inventario de 

Vehículos emitido por Albo SA, por lo que el importador infringió lo establecido en el 

DS 29836 de 03/12/2008, que modificó el art. 2, num. I, inc. w), del anexo del DS 

28963, al introducir un vehiculo siniestrado cuya importación se encuentra prohibida, 

califica la conducta del contraventor como contrabando contravencional tipificado en 

el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, establece por tributos 

omitidos 37.494,23 UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación 

de descargos  (fs. 33-37 de antecedentes administrativos).   

 

iv. El 8 de marzo de 2010, Enrique Javier Arnéz Núñez con nota s/n comunicó a la  

Administración Aduanera que los descargos a la precitada Acta de Intervención 
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Contravencional, se encuentran en la carpeta Nº 1499692/2009 presentada por la 

ADA Vallegrande (fs. 39 de antecedentes administrativos).    

 

v. El 9 de marzo de 2010, la Administración de Aduana emitió el Informe Técnico  AN-

GRSCZ-AI-SPCCR Nº 229/2010, el cual indica que fenecido el plazo perentorio e 

improrrogable de tres días hábiles establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el 

presunto propietario presentó documentación de descargo. Remitiendo el expediente 

para que se emita el Informe Técnico correspondiente (fs. 40 de antecedentes 

administrativos).      

 

vi. El 30 de noviembre de 2010, la Administración de Aduana elaboró el Informe 

Técnico AN-SCRZI-IN Nº 1353/2010, el cual concluye se emita la Resolución 

Sancionatoria de Contrabando Contravencional del vehículo descrito en en el Acta de 

Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-Nº 04/2010, por infringir lo dispuesto por 

el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 41-43 de antecedentes 

administrativos). 

 

vii. El 1 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Enrique Javier Arnez Nuñez y al representante legal de la ADA Vallegrande, con la 

Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, emitida en 

la misma fecha, que declaró probada la contravención aduanera en contrabando, 

disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCZZI-AI-Nº 04/2010, anular la DUI C-26423, (fs. 44-46 de 

antecedentes administrativos).     

 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

Art. 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o 

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa. 

 

Art. 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos 

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con 

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la 

naturaleza y fines de la materia tributaria: 

 

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del 

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 
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contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

 

Art. 90. (Notificación en Secretaría). 

 Segundo párrafo. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la 

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

Art. 98. (Descargos). 

Segundo párrafo. 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. 

 

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. 143. (Recurso de Alzada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra los 

siguientes actos definitivos: 

 

1. Las resoluciones determinativas. 

2. Las resoluciones sancionatorias. 

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición 

o devolución de impuestos. 

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos 

de devoluciones impositivas. 

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de 

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. 

 

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 
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Art. 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones u 

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y 

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.  

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

 

Art. 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos del 

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o 

disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

 

Art. 160.  (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181; 

 

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.   

 

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… 

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), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

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

Art. 195. (Recursos Admisibles). 

IV. La interposición del Recurso de Alzada, así como el del Jerárquico, tienen efecto 

suspensivo. 
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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 título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.  

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). 

d) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las 

que se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez 

(10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iii. Ley 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA). 

Art. 36. (Anulabilidad del Acto).  

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

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el articulo 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. 

 

iv. Ley del 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  10.000.- UFV (Diez Mil Unidad de Fomento de Vivienda) a  

200.000.- UFV (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento de Vivienda). 

 

v. 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. 
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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, Modifica el Anexo del DS 28963. 

Art. 2. (Modificaciones) 

I. 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”.  

 

Art. 3. (Incorporaciones). 

 I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo Nº 28963, los 

siguientes incisos:  

 “e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones vigente, 

con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de importaciones 

durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo; con antigüedad 

mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente decreto 

supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente decreto 

supremo. 

 

viii. DS 0220 que establece los procedimientos para la disposición de mercancías 

de tengan comiso definitivo.  

Art. 3 (adjudicación directa a entidades públicas).  

I. las entidades públicas interesadas, solicitaran al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, la adjudicación directa de las mercancías con comiso definitivo, 

de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 
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II. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el plazo de treinta (30) días 

calendario siguientes a la recepción del reporte de mercancías con comiso definitivo, 

mediante Resolución Ministerial autoriza a la Aduana Nacional, la adjudicación 

directa a título gratuito a favor de las entidades públicas de vehículos automotores y 

de mercancías de los capítulos 84, 85, 90 y 94 del Arancel Aduanero de Importación 

de Bolivia, que tengan comiso definido. 

 

III. De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Ministerial, la administración aduanera 

realizará la adjudicación directa mediante norma administrativa. 

 

IV. El despacho aduanero de las mercancías adjudicadas en forma directa será con 

el pago de tributos aduaneros de importación sobre el setenta y cinco por ciento 

(75%) sobre el valor base de remate, sea en efectivo o con notas de crédito fiscal 

emitidas por el Tesoro General de la Nación con cargo al presupuesto de la entidad 

beneficiaria, excepto si gozan de la exención establecida por Ley.  

 

V. Las mercancías no autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, para su adjudicación directa dentro del plazo establecido en el primer 

parágrafo del presente Artículo, serán rematadas por las administraciones 

aduaneras.     

 

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 expresar que Enrique Javier Arnez Núñez, en su Recurso 

Jerárquico, denuncia vicios de nulidad referidos a la sustanciación del proceso 

Administrativo seguido por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia, en este sentido, corresponde a esta instancia jerárquica 

previamente verificar los vicios de nulidad denunciados y de no ser evidentes, se 

ingresará al análisis de fondo.  

 

IV.3.2. Vicios de nulidad denunciados. 

i. Enrique Javier Arnez Núñez señala que la Administración Aduanera pretende 

continuar un procedimiento de comiso a través de una Resolución Sancionatoria, sin 

respetar los derechos constitucionales de las partes, ya que su persona tiene como 
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domicilio señalado conforme los datos del empadronamiento como importador en la 

Av. Grigota Nº 2406, extremo que se evidencia por el certificado de 

Empadronamiento emitido por la Administración Aduanera y respaldada por la Ley 

2492 (CTB), al tener un domicilio especial registrado la diligencia de notificación es 

nula de pleno derecho, por  haber sido practicada en domicilio errado, cayendo en las 

previsiones de nulidad que establece el art. 121 punto III) del Código de 

Procedimiento Civil, vulnerando las garantías de la defensa dentro del debido 

proceso, extremo que le obliga interponer el presente Recurso Jerárquico, con el 

único propósito de que se anule obrados dentro del procedimiento administrativo 

iniciado por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz; en ese entendido 

solicita se declare nula y sin valor legal la citación por cédula efectuada en domicilio 

falso y en consecuencia también la Resolución Sancionatoria recurrida, denuncia que 

no fue procesada ni valorada a cabalidad por la ARIT Santa Cruz. 

 

ii. Sobre la violación al debido proceso y aplicación errónea de normas con 

retroactividad, manifiesta que la Resolución de Alzada no consideró que la 

Resolución Sancionatoria violó el principio constitucional del debido proceso, al 

aplicar normas administrativas en forma retroactiva, ya que como se tiene en el 

expediente administrativo, el objeto del proceso es un vehículo que fue internado al 

país y recepcionado en ALBO SA el 14 de abril de 2009, que posteriormente fue 

autorizado y procedió al pago de la DUI C-26423, el 30 de diciembre de 2009, en 

consecuencia cuando la Administración Aduanera intenta aplicar el DS 0220, de 22 

de julio de 2009; se evidencia que el momento en el que supuestamente habría 

cometido la infracción al mencionado DS, esté no existía y no estaba en vigencia, por 

lo que su aplicación con retroactividad no corresponde en derecho, pese a la claridad 

de la aplicación especial de la norma, la ARIT no consideró los referidos extremos 

limitándose a indicar que sólo se aplicará la norma una vez ejecutoriado el fallo. 

 

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”. 
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iv. Por otra parte, la doctrina indica que notificar a las partes 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”. 

 

v. La Sentencia Constitucional 919/2004-R, de 15 de junio de 2004 señala que “…no 

existe indefensión cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en 

su contra no interviene en el proceso o ha dejado de intervenir en él por un acto de 

su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la 

defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el 

que por propia voluntad o dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo”.     

 

vi. Asimismo, la Ley 2341 (LPA) en el art. 36-I y II, 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).  

 

vii. Por su parte el art. 90 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), establece que el 

Acta de Intervención y la Resolución Determinativa 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; asimismo el art. 

143 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el Recurso de Alzada será admisible sólo 

contra los siguientes actos definitivos: 1. Las resoluciones determinativas. 2. Las 

resoluciones sancionatorias. 3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de 

exención, compensación, repetición o devolución de impuestos. 4. Las resoluciones 

que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos de devoluciones 

impositivas. 5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el 

pago de obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo. Este 
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Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado. 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 3 de 

marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó a Enrique Javier Arnez Núñez 

con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-4, de 22 de febrero de 

2010. En ese sentido el 8 de marzo de 2010, Enrique Javier Arnez Núñez comunicó a 

la Administración Aduanera que los descargos a la referida Acta de Intervención 

Contravencional, se encontraban en la carpeta Nº 1499692/2009, presentada por la 

ADA. El 9 de marzo de 2010, se emitió el Informe Técnico AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

229/2010, el cual indica que fenecido el plazo perentorio e improrrogable de tres días 

hábiles establecido en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), el presunto propietario 

presentó documentación de descargo. Remitiendo el expediente para que se emita el 

Informe Técnico correspondiente (fs. 33-37, 39 y 40 de antecedentes 

administrativos).      

 
ix. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2010, fue notificado Enrique Javier Arnez 

Núñez con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 

040/2010, emitida en la misma fecha, que declaró probada la contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-4 y anular la Declaración Única de 

Importación C-26423, (fs. 44-46 de antecedentes administrativos).     

 

x. Es necesario precisar que las diligencias de notificaciones realizadas por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz para el Acta de Intervención 

Contravencional AN-SCZZI-AI-4, de 22 de febrero de 2010, como para la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 

2010, fueron realizadas en Secretaria (fs. 37 y 46 de antecedentes administrativos) y 

no como manifiesta el recurrente en su Recurso Jerárquico al señalar que se practicó 

notificaciones por cédula en domicilio falso; en ese entendido, corresponde aclarar 

que dentro del procedimiento de contravenciones por contrabando el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa en el presente caso denominada 

Resolución Sancionatoria, son actuaciones que la Administración Aduanera en 

estricta aplicación de lo previsto por los arts. 90 segundo párrafo y 98 segundo 

párrafo de la Ley 2492 (CTB), esta obligada a sentar las notificaciones en 

Secretaría los días miércoles de cada semana otorgando el plazo de tres (3) 

días hábiles a los contraventores para que presenten descargos, sin perjuicio 

de que el sujeto pasivo tenga registrado un domicilio en el registro de 
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importador; dentro de ese contexto, ante la notificación en Secretaria con el Acta de 

Intervención se advierte que Enrique Javier Arnez Núñez presento descargos según 

la nota de 8 de marzo de 2010 y el Informe Técnico AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 

229/2010, de 9 de marzo de 2010  (fs. 39 y 40 de antecedentes administrativos). 

 

xi. Asimismo, se evidencia que el 20 de diciembre de 2010, Enrique Javier Arnez 

Núñez presentó Recurso de Alzada (fs. 12-13 vta. del expediente) impugnando la 

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de 

diciembre de 2010, de conformidad con lo que prevé el art. 143 de la Ley 2492 

(CTB), es decir, asumió su legítimo derecho a la defensa, por lo que el vicio 

denunciado por el recurrente no se ajusta a derecho, en aplicación de los arts. 36-I y 

II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), más aún cuando la sustanciación 

del proceso administrativo por contrabando se rigió estrictamente al procedimiento 

determinado en la Ley 2492 (CTB). 

 

xii. Sobre la aplicación del art. 121, punto III) del Código de Procedimiento Civil, 

invocado por el recurrente cabe señalar aclarar que de conformidad con el art. 74, 

num. 1 de la Ley 2492 (CTB), los procedimientos tributarios administrativos se 

sujetarán a los principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y 

resolverán con arreglo a las normas contenidas en el Código Tributario 

Boliviano y sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente 

las normas de la Ley 2341 (LPA) y demás normas en materia administrativa; en 

ese entendido, la normativa invocada por el recurrente no se aplica al procedimiento 

administrativo por contrabando contravencional, en aplicación de los arts. 90 

segundo párrafo, 98 segundo párrafo y 99-II de la Ley 2492 (CTB) delimitan el 

procedimiento especifico a seguir en contravenciones aduaneras por contrabando.   

 

xiii. Respecto a la aplicación retroactiva del DS 0220 de 22 de julio de 2009, se advierte 

que Enrique Javier Arnez Núñez a través de la ADA Vallegrande, validó y sometió a 

despacho aduanero de importación para el consumo su vehículo con la DUI C-26423 

(fs. 32 de antecedentes administrativos); teniendo en cuenta que el presente proceso 

contravencional por contrabando se originó desde el momento en el que se presentó 

el vehiculo a control aduanero a través del despacho aduanero de importación el 30 

de diciembre de 2009, bajo ese contexto se evidencia que para ésa fecha, el DS 

0220 de 22 de julio de 2009 ya estaba en vigencia, por lo que el argumento del 

recurrente sobre la retroactividad no se ajusta a derecho. 
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xiv. Sin perjuicio de lo anterior, si bien el art. 3 del DS 0220, de 22 de julio de 2009, 

determina la disposición de los vehículos que se encuentren alcanzados por las 

restricciones del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 a favor de las instituciones 

públicas, esta situación se ejecutará cuando la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 2010, se 

encuentre ejecutoriada más aún cuando de conformidad con lo dispuesto por el art. 

195-IV de la Ley 3092 (Título V del CTB)  la interposición del Recurso de Alzada y 

Jerárquico tienen efecto suspensivo; por lo que no se advierte vulneración al  debido 

proceso y aplicación errónea de normas en la sustanciación del presente caso. 

  

IV.3.3. Comisión de contrabando contravencional. 

i. Sobre la falta de tipicidad entre el estado del vehículo y la contravención aplicada, 

manifiesta que tanto el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI Nº 

4/2010, de 2 de febrero de 2010, como la Resolución Sancionatoria objeto del 

presente recurso, toman como argumento que el vehículo importado está dentro de 

las previsiones del DS 28963, modificado en la parte pertinente por el DS 29836, 

extremo que no se adecua a su vehículo toda vez que éste se encuentra con normal 

funcionamiento y los daños menores no afectan a su estructura, teniendo los mismos 

en vidrios y pintura, siendo este hecho determinante, solicitó a la ARIT se proceda a 

la inspección del vehículo para comprobar in situ que funciona normalmente como 

cualquier automotor de su clase; sin embargo el contenido del acta de inspección fue 

elaborado unilateralmente por la ARIT, razón por la que se negó a firmar la misma, 

toda vez que se utilizó el lenguaje técnico sin tener conocimiento ni pericia sobre el 

tema, es decir carece de idoneidad para emitir opinión técnica como bien lo 

manifestó en el memorial de rectificación y aclaración, el cual no tuvo trascendencia; 

agrega, que en consecuencia se evidencia que no existe tipicidad entre el real estado 

de funcionamiento del vehículo y el informe contenido en el expediente 

administrativo, tampoco en el Acta de Inspección y menos en los argumentos de la 

Resolución de Alzada. 

 

ii. Alega que con la documentación que existe en el expediente Nº 1499692/2009, más 

la DUI C-26423 y otros documentos que acompañó a su Recurso de Alzada y los 

argumentos jurídicos de derecho quedó demostrado que el vehículo no tiene ni 

guarda tipicidad con los tipos descritos en la norma vigente en el momento de la 

importación y que la Resolución de Alzada no valoró las pruebas presentadas ni se 

efectuó un debido proceso.              
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iii. 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 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”. 

 

iv. 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 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”. 
 

v. En nuestra legislación 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 presente Código. 

 

vi. En la legislación interna, el DS 28963,  de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9-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 
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art. 2-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. 

 

vii. 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 

(el resaltado es nuestro). 

 

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 5 de  

mayo de 2009, Albo SA emitió el Parte de Recepción ítem 701 2009 107699 por el 

ingreso de un vehiculo clase Vagoneta marca Toyota Lexus, con chasis 

JTJBT20X950088446, color negro dañado; así como el Inventario de Vehículos, el 

cual detalla en el campo observaciones entre otros lo siguiente: que la bolsa de aire 

esta reventada, tres vidrios externos, media luz trasera, pisadera lateral, faroles 

traseros, parachoques delantero todos quebrados techo y capo abollados, rayaduras 

y abolladuras en todas partes del vehículo en mal estado (fs. 22-23 de antecedentes 

administrativos). El 30 de diciembre de 2009, Enrique Javier Arnez Nuñez a través de 

la ADA Vallegrande tramitó y validó la DUI C-26423, para la nacionalización de un 

vehículo clase Vagoneta, marca Lexus, tipo: GX470, año de fabricación 2005, 

cilindrada: 4700, tracción 4x4, origen Japón, color negro, chasis 

JTJBT20X950088446 según el FRV Nº 091024986 (fs. 22-23, 9-32  de antecedentes 

administrativos).  
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ix. Posteriormente, el 3 de marzo de 2010, se notificó a Enrique Javier Arnez Nuñez, 

con el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-4, de 22 de febrero de 

2010, el cual señala que como resultado de l aforo  físico  y documental, se  

evidencia que el vehículo declarado en la DUI C-26423 esta siniestrado, debido a 

que  tiene abolladuras graves en las partes laterales izquierda y derecha, vidrios 

rotos en la parte trasera y laterales, faroles delanteros izquierdo y derecho rotos, sin 

parachoques delanteros, airbags reventados, capot abollado, faroles traseros 

quebrados,  como se evidencia de las fotografías y el Inventario de Vehículo emitido 

por Albo SA, por lo que el importador infringió lo establecido en el DS 29836 de 

03/12/2008 que modifica el art. 2 num. I inc. w) del anexo del DS 28963 al introducir 

un vehiculo siniestrado cuya importación se encuentra prohibida, califica la conducta 

del contraventor como contrabando contravencional tipificado en el art. 181, incs. b) y 

f) de la Ley 2492 (CTB). Asimismo, establece por tributos omitidos en 37.494,23 

UFV, otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos. En 

ese sentido, el 8 de marzo de 2010, Enrique Javier Arnez Nuñez comunicó a la 

Administración Aduanera que los descargos a la precitada Acta de Intervención 

Contravencional se encontraban en la carpeta Nº 1499692/2009 presentada por la 

ADA (fs. 33-37 y 39 de antecedentes administrativos). Al efecto el 9 de marzo de 

2010, emitió el Informe Técnico  AN-GRSCZ-AI-SPCCR Nº 229/2010, el cual indica 

que el presunto propietario presentó documentación de descargo.  

 

x. El 30 de noviembre de 2010, se elaboró el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 

1353/2010, el cual concluye se emita la Resolución Sancionatoria de Contrabando 

Contravencional del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional AN-

SCZZI-AI-4, por infringir el art. 181, incs. b) y f) de la Ley 2492 (CTB). Finalmente el 1 

de diciembre de 2010, notificó a Enrique Javier Arnez Nuñez y al representante legal 

de la ADA Vallegrande, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-

RFSC Nº 040/2010, emitida en la misma fecha, que declaró probada la contravención 

aduanera en contrabando, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en el Acta 

de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-4, anular la DUI C-26423,  (fs. 40, 41-

43 y 44-46 de antecedentes administrativos).     

 

xi. Al respecto es necesario aclarar que el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 en su 

art. 2 modifica el inc. w) del art. 3 del Anexo al DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 

considerando como vehículos siniestrados a los vehículos automotores que 

por el efecto de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan 

sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas; por otra parte no 

considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su 
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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 del 

vehículo y no afectan su normal funcionamiento; en ese entendido la delimitación 

sobre los vehículos siniestrados entró en vigencia desde la publicación del DS 29836, 

por lo que de conformidad con lo dispuesto por el art. 3 de la Ley 2492 (CTB), es de 

cumplimiento obligatorio para todos los importadores, toda vez que las normas 

tributarias rigen a partir de su publicación oficial.   

 

xii. Teniendo claro el concepto y las delimitaciones especificas que determinan las 

condiciones para que se considere un vehiculo siniestrado, corresponde analizar si el 

vehículo de Enrique Javier Arnez Nuñez se encuentra alcanzado por las restricciones 

del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008; en ese entendido según el Parte de 

Recepción Ítem: 701 2009 107699 – MSUTM793307, en el Rubro 4 Controles de 

Vistos de Conformidad indica que la Vagoneta Toyota Lexus Negro CH. 88446 

se encuentra dañada (fs. 23 de antecedentes administrativos); asimismo, en el 

Inventario de Vehículos, dentro de las Observaciones indica -entre otros- que el 

airbag (bolsa de aire) reventado, parachoques delantero, tanque de agua seis 

piezas en la cabina, tres vidrios externos quebrados, media luz izquierda 

quebrada, techo, capot abollado, pisaderas laterales quebradas, faroles 

traseros quebrados rayadura y abolladuras por todas partes del vehículo y 

parachoques delantero quebrado en mal estado (fs. 22 de antecedentes 

administrativos), aspectos corroborados por las fotografías tomadas por la 

Administración Aduanera y en la Inspección Ocular realizada por la ARIT Santa Cruz 

(fs. 5-7 de antecedentes administrativos y 48-54 del expediente). 

 

xiii. En ese entendido, el DS 29836, en su art. 2 modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo 

al DS 28963, en el cual establece claramente las delimitaciones técnicas para 

considerar que un vehículo se encuentre siniestrado; es así, que teniendo en cuenta 

los daños que presenta el vehículo en su estructura se evidencia que éste se 

encuentra siniestrado, por tanto prohibido de importación a territorio aduanero 

boliviano de conformidad con el art. 9-I, inc. a) del DS 28963, de 6 de diciembre de 

2006. 

 

xiv. En relación al argumento de que el acta de inspección fue elaborado 

unilateralmente por la ARIT, razón por la que se negó a firmar la misma, toda vez que 

se utilizó el lenguaje técnico sin tener conocimiento ni pericia sobre el tema, 
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careciendo de idoneidad para emitir opinión técnica como bien lo manifestó en el 

memorial de rectificación y aclaración, corresponde señalar que en la Inspección 

Ocular de 28 de enero de 2011, el Director Ejecutivo de la ARIT Santa Cruz sólo se 

limitó a describir el estado en el cual se encuentra el vehículo aspecto corroborado 

con las fotografías tomadas en ese momento y en presencia del sujeto pasivo (fs. 48-

57 del expediente), por lo que el referido argumento no se ajusta a derecho.    

 

xv. Sobre la no valoración de las pruebas presentadas ante la instancia de alzada, se 

advierte que éstas consisten en un CD que contiene fotografías y filmaciones del 

vehículo, fotografías y un certificado del perito Andrés Caballero C., Gerente General 

de Andrés SRL (fs. 55-71 del expediente), en ese sentido, se evidencia que éstas no 

desvirtúan ni enervan la condición de siniestrado del vehículo objeto del presente 

proceso, por lo que no corresponde entrar en mayores consideraciones al respecto. 

 

xvi. Con relación a la documentación presentada ante esta instancia jerárquica 

consistentes en un Informe de Inspección de Servicio Automotriz Kelly (original) y 

Certificado de Inscripción Padrón Nacional de Contribuyentes (fotocopia), 

corresponde señalar que esta documentación no fue presentada conforme las 

previsiones del art. 219, inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que no 

corresponde su valoración. 

         

xvii. Consiguientemente, se advierte que Enrique Javier Arnez Núñez, 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 a esta instancia jerárquica 

confirmar la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo de 

2011, emitida por la ARIT Santa Cruz; en consecuencia, se debe mantener firme y 

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de 

diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia . 

 

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 ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 

de marzo de 2011, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designado mediante Resolución Suprema 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172-8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

 

RESUELVE: 

  CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0052/2011, de 21 de marzo de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Enrique Javier Arnez Núñez contra la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria de 

Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre 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 

 


