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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0003/2012 

 
 

 
 Recurrente                 :       SEBASTIAN VÁSQUEZ PERALTA. 

 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial - Industrial Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada por José Virgilio Serrate 

Gutiérrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0239/2011 

 

 Santa Cruz, 20 de enero de 2012 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 6-8 vlta., el Auto de Admisión a fs. 9, la 

contestación de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial 

Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) de fs. 16-21, el Auto de 

apertura de plazo probatorio a fs. 22, las pruebas ofrecidas y producidas por las 

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico 

ARIT-SCZ/ITJ 0003/2012 de  17 de enero de 2012, emitido por la Sub Dirección  

Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo presente. 

 
CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de  

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, que resuelve declarar probada la 

comisión de contrabando contravención imputada contra Sebastian Vásquez 

Peralta y Haydee Carrasco de Ocampo, representante legal de la Agencia de 

Despachante de Aduana “Amboró”, disponiendo el comiso de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZ-ZFSC-Nº 002/2009 

(debió decir Nº 001/09), de 9 de febrero de 2009; asimismo, tomando en cuenta 
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que el motorizado no se encuentra dentro del recinto aduanero, comunicar al 

COA, a la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía Nacional de Bolivia y al 

RUAT para el bloqueo respectivo; de manera que una vez efectivizado el comiso, 

ordenar la remisión de información al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, en cumplimiento del DS 0220, de 22 de julio de 2009. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Sebastián Vásquez Peralta, en adelante el recurrente, mediante memorial 

presentado el 25 de octubre de 2011, que cursa a fs. 6-8 vlta. del expediente 

administrativo, se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de  la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), manifestando lo siguiente: 

 
1. Vulneración de derechos constitucionales. 

 
a) Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso sancionador. 

 
El 2 de enero de 2009, se realizó el registro de la DUI 2009/732/C-1286, respecto 

a la nacionalización de un vehículo tipo automóvil, marca Nissan Altima, modelo 

2005, color plata, el cual antes de otorgarse el levante respectivo, fue objeto de 

Control Diferido Inmediato, el mismo que incumplió el plazo de los treinta (30) 

días para concluir con la fiscalización prevista en la RD  01-004-09, ya que dicho 

trámite se inició el 3 de febrero de 2009, a través de la nota del inspector de 

UTISA a la Agencia Despachante de Aduana Amboró SRL; posteriormente, 

conforme indica el tercer párrafo del primer considerando de la Resolución 

Sancionatoria, el 27 de  octubre de 2010, se habría notificado con el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSZ-ZFSC-001/2009 (un año y ocho 

meses después) y finalmente notificó con la Resolución impugnada, de 3 de 

octubre de  2011, a dos años y ocho meses después del inicio del CDI; sin 

embargo, este trámite, considerando una posible ampliación del plazo por 30 días 

más conforme permite el procedimiento de Control Diferido Inmediato, debió 

concluir el 5 de abril de 2009, de manera que cualquier otra actividad por ser 

extemporánea se considera viciada de nulidad. 
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b) Nulidad de notificación con el acto impugnado. 

 
La Administración Aduanera vulneró sus derechos constitucionales, tales como el 

del debido proceso, el derecho a ser informado y asistido, así como el derecho a 

la defensa para formular y aportar las pruebas dentro del proceso contravencional 

previstos en los nums. 1, 6 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), ya que nunca fue 

objeto de notificación con las actuaciones realizadas en su contra, así como 

tampoco lo fue la Agencia Despachante de Aduana, por lo que al no haber 

cumplido procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el procedimiento 

del Control Diferido Inmediato (CDI), el acto administrativo se encuentra viciado 

de nulidad, conforme establece el art. 35 inc. c) de la Ley 2341 (LPA). 

  
Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011. 

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 1º de noviembre de 2011, cursante a fs. 9 del expediente 

administrativo, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente contra la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 

de octubre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial - Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB). 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), mediante memorial presentado el 21 de 

noviembre de 2011, cursante a fs. 16-21 del expediente administrativo, contestó 

negando totalmente los fundamentos del Recurso de Alzada interpuesto por el 

recurrente, manifestando lo siguiente: 

 
1. Respecto a la facultad limitativa de Fiscalización.  

 
El recurrente pretende de forma errada limitar las facultades de la Administración 

aduanera en la tarea de fiscalización, sin considerar que conforme dispone el art. 
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21 de la Ley 2492 (CTB) la Administración aduanera tiene facultades específicas 

descritas en el art. 66 de la misma norma, como son las facultades de control, 

verificación, determinación, recaudación, cálculo de deuda tributaria y control de 

los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, además, de que en el ámbito 

aduanero podrá realizar controles en fronteras, aeropuertos, puertos, paso de 

mercancías, inspeccionando y revisando las mismas, así como en la intervención 

de tráfico internacional para la recaudación tributos  aduaneros; así como también 

conforme a lo previsto por el art. 100 de la mencionada norma, la Administración 

podrá realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, por lo cual la Administración Aduanera actuó cumpliendo las 

facultades otorgadas por la Ley 1990 (LGA) y ratificadas por la Ley 2492 (CTB).  

 
2. Respecto al supuesto Control Diferido Inmediato. 

 
Los plazos y formalidades que extraña el recurrente en el proceso sancionador no 

son aplicables al presente caso, ya que éste no emerge de un Control Diferido 

Inmediato, prueba de ello es que en la relación circunstanciada de los hechos del 

Acta Intervención, se indicó que dicho proceso emerge de un operativo de control 

por intervención realizado a la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

- Industrial Santa Cruz, a mercancías con levante y sin pase de salida, de 

acuerdo al reporte del Sistema SIDUNEA ++, por lo que no corresponde tal 

aseveración. 

  
Por otra parte, con relación a la retardación del proceso sancionador, se tiene que 

los plazos mal pudieron haberse aplicado, ya que no se trataba de un Control 

Diferido Inmediato; asimismo, debe considerarse que la emisión de actos fuera de 

los plazos previstos, no genera vicios en el procedimiento que amerite la 

anulación de obrados, debido a que no están contempladas como causales de 

nulidad en el Código Tributario Boliviano, conforme se observa en los arts. 96 y 

99 del citado Código.  

 
3. Respecto a las notificaciones realizadas en el proceso sancionador. 

 
Corresponde indicar que conforme a lo previsto por el art 90-II de la Ley 2492 

(CTB), las diligencias de notificación con el Acta de Intervención y la Resolución 

Sancionatoria se efectúan en Secretaría de la Administración, normativa que ha 
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sido ratificada mediante SC 554/2010, de 12 de julio de 2010. La notificación 

cursante a fs. 32 del cuaderno de antecedentes, fue realizada en Secretaria el 11 

de marzo de 2009, al recurrente, ante lo cual el 16 de marzo de 2009, tanto éste 

como la Agencia Despachante de Aduana Amboró SRL, mediante memoriales 

cursantes a fs. 17-20 y 29-31 objetaron la referida Acta de Intervención, con lo 

que se demuestra que reconocieron expresamente que se trató de un operativo 

de control por intervención, por tanto, asumieron y conocieron desde su inicio el 

proceso sancionador no pudiendo alegar tal indefensión ni vulneración a derecho 

alguno. 

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

68/2011, de 3 de octubre de 2011. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 22 de noviembre de 2011, cursante a fs. 22 del expediente 

administrativo, se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a 

las partes de veinte (20) días, computables a partir de su notificación, la misma 

que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el 23 de noviembre 

de 2011, como consta en las diligencias cursantes a fs. 23-24 del mismo 

expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 13 de diciembre de 2011, 

el recurrente, mediante memorial presentado el mismo día, cursante a fs. 26 del 

expediente administrativo, ratificó la prueba presentada al momento de interponer 

el Recurso de Alzada, además de ofrecer en calidad de prueba, la realización de 

una inspección ocular.  

 
Por su parte, la Administración recurrida dentro del plazo probatorio no presentó 

ni ratificó prueba alguna. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 3 

de enero de 2012, la parte recurrente mediante memorial presentado el 29 de 
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marzo de 2011, cursante a fs. 40-42 vlta. del expediente administrativo, presentó 

alegatos en conclusión escritos. 

 
Por su parte, la Administración recurrida en el referido plazo no presentó alegatos 

en conclusión escritos u orales. 

 
IV.3    Inspección Ocular 
 

Conforme al art. 215 de la Ley 2492 (CTB), mediante proveído de 13 de 

diciembre de 2011, cursante a fs. 27 del expediente administrativo, se señaló día 

y hora para la inspección ocular, la misma que se llevó a cabo el 20 de diciembre 

de 2011 a horas 9:30, según se consta en el acta y fotografías que cursan de fs. 

30-36 y 37- 39 del expediente administrativo, en la cual se manifiesta lo siguiente: 

“(…) se establece automóvil Nissan Altima, color plata, año 2005, placa de control 

Nº 2366-ZRR (…), el vehículo encendido con funcionamiento normal, el interior 

del vehículo se encuentra en óptimas condiciones, casi nuevo en la parte 

delantera, así como en el asiento trasero o de los pasajeros, no se advierte daños 

visibles, salvo algunas rayaduras o raspaduras de pintura, algún golpe en el 

parachoques trasero parte lado derecho, despintado en el aro trasero del vehículo 

lado derecho, no se ve defectos, choques, abolladuras o tampoco se notan 

reparaciones recientes que se hubieran realizado sobre el vehículo, las puertas 

con cierres herméticos que funcionan perfectamente, así como el maletero y el 

capot, pequeñas rayaduras en el parachoques delantero lado derecho parte 

inferior, en síntesis en muy buen estado de funcionamiento el vehículo, tanto en 

sus condiciones mecánicas como en sus condiciones físicas (…)”.. 

 
IV.4. Relación de hechos 

 
Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente 

relación de hechos.  

 
IV.4.1.  El 7 de noviembre de 2008, Zona Franca ZOFRACRUZ (GIT General 

Industrial & Trading SA), elaboró el Inventario de Vehículos Nº 004040, 

correspondiente al P.R Nº 74314-2, del vehículo automóvil, Nissan Altima, 

color Plata y chasis 1N4AL11D15C123238, en el cual señala en 

Observaciones lo siguiente: “Llegó sin el parachoques delantero; el 
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parachoques trasero abollado y sus 4 aros son de magnesio”, así 

como en los gráficos del estado del vehículo, se anota como: rayado 

en el techo, roto en la parte delantera y abollado en la parte trasera; 

asimismo, en el recuadro del Control de Recepción, se observa que no 

contaba con faroles delanteros, guiñadores laterales, stops traseros, 

media luz – guiñadores traseros y un parachoque (fs. 12 del cuaderno de 

antecedentes) 

 
IV.4.2. El 22 de enero de 2009, se registró y validó la DUI 2009/732/C-1286, 

consignada a Sebastian Vásquez Peralta, que fue sorteada a canal 

amarillo, la cual en la casilla 31, describe al FRV 090053702, el mismo 

que registra  a un vehículo clase Automóvil, marca Nissan, tipo Altima, 

año de fabricación y modelo 2005, a gasolina, color plata, origen EEUU, 

chasis  1N4AL11D15C123238, cilindrada 2500 cc y motor N/D, cuya 

Planilla de Recepción Nº PL.R: 0074314-2, registrada con el Cod. 901 en 

la Página de Documentos Adicionales, consigna la recepción en fecha 4 

de noviembre de 2008 de 1 automóvil Altima, marca Nissan, año 2005, Nº 

de Chasis 123238 y peso 1.270 Kg, donde en observaciones zona franca 

indica: “(… ) demás obs. en inventario físico de playa de vehículos” 

(fs. 13 y 15-17 del cuaderno de antecedentes). 

  
IV.4.3.  El 11 de marzo de 2009,  la Administración Aduanera notificó a Sebastián 

Vásquez Peralta en Secretaria con el Acta de Intervención 

Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, de 9 de febrero de 2009, el 

cual señala que durante el operativo de control por intervención realizado 

a la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz, se 

verificó mercancías con levante sin pase de salida de acuerdo al reporte 

del sistema SIDUNEA++ y como resultado del examen documental y la 

verificación física, se pudo establecer que el vehículo automóvil 

Nissan, tipo Altima, color plata, año 2005 y FRV 090053702, se 

encuentra siniestrado: Presenta daños serios en su estructura 

exterior delantera y trasera, sin farol delantero izquierdo, capota 

abollada, parabrisa delantero rajado, parachoque delantero roto en el 

piso, parachoque trasero roto, radiador aplastado, tal como se puede 

observar en la fotografía (adjunta) y en el inventario Nº 004040 de 
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ZOFRACRUZ (…); hecho que constituye vulneración a los arts. 9 num.I 

inc. a) del DS 28963 y 2 inc. w) del DS 29836, así como los Faxes AN-

GNNGC-DTANC-F0004/2007, de 21 de marzo de 2007 y AN-GNNGC-

DNPNC-F-015/08 de 12 de diciembre de 2008, presumiendo la comisión 

de Contrabando Contravencional de conformidad a lo dispuesto por el art. 

181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y disponiendo su monetización inmediata 

en cumplimiento de los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB), y 66 inc. g) del 

DS 27310, otorgando el plazo de  tres (3) días hábiles para la 

presentación de descargos (fs. 1, 18-24 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.4.4. El 16 de marzo de 2011, el recurrente presentó memorial argumentando 

que su vehiculo no se encuentra con daños de consideración, solo le falta 

colocarle algunas piezas y arreglar la abolladura de la parte trasera, 

estando dispuesto a someterse al art. 23-II del D S 28963, pidiendo para 

ese efecto, se marque día y hora para efectuar el traslado del vehículo de 

Zona Franca Comercial a Zona Franca Industrial (fs. 26-27 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
 En la misma fecha la Agencia Despachante de Aduana Amboró SRL, 

presentó memorial objetando el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRSC-ZFSC-001/09 y solicitando la exclusión del despachante, dado que 

cumplió con lo instruido por el Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

015/08, al haber exigido la documentación soporte al importador y 

confeccionado la DUI de manera completa, correcta y exacta, 

transcribiendo fielmente la documentación proporcionada por el 

importador  (fs. 36-39 del cuaderno de antecedentes).  

 
IV.4.5. El 5 de octubre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaría 

al recurrente, así como a la Agencia Despachante de Aduana Amboró 

SRL, con la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 

octubre de 2011, que resuelve declarar probada la comisión de 

contrabando contravención, contra Sebastián Vásquez Peralta y Haydee 

Carrasco de Ocampo, representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduana Amboro SRL, disponiendo el comiso de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención Contravencional AN-SCRZ-ZFSC-Nº 002/2009, de 

9 de febrero de 2009 (debió decir Acta de Intervención Contravencional 
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AN-SCRZ-ZFSC Nº 001/2009); asimismo, tomando en cuenta que el 

motorizado no se encuentra dentro del recinto aduanero, dispone 

comunicar al COA, a la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía 

Nacional de Bolivia y al RUAT para el bloqueo respectivo; de manera que 

una vez efectivo el comiso, ordenar la remisión de la información al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en cumplimiento del DS 

0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 42-47  del cuaderno de antecedentes). 

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 
IV.1. Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero de 2009 

 
• Artículo. 115. 

 
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 
• Artículo 119. 

 
II. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa (…) 

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

 
• Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las 

siguientes facultades específicas: (..) 

 
Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia 

aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades: 

 

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, 

puertos y aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y 

control de mercancías, medios y unidades de transporte; 

 
• Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 
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6. Al Debido Proceso  y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso las 

actuaciones y Documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya 

sea en forma personal o a traces de terceros autorizadas, en los términos del 

presente código. 

 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo 

tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

 
• Artículo 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 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. 

 
• Artículo 83 (Medios de Notificación). 

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

uno de los medios siguientes, según corresponda: 

 
7. En Secretaría; 

 
• Artículo 90 (Notificación en Secretaría). 

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

Determinativa serán notificadas bajo este medio. 

 

• Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención). 

 

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

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 
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mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo 

aduanero correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las 

mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante 

Decreto Supremo. 

 

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

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

según corresponda. 

 

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

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de 

treinta (30) días para formular y presentar los descargos que estime 

convenientes. 

 

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

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable 

de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

• Artículo 99 (Resolución Determinativa). 

 

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo 

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de 

sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días 

hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable 

hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que 

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa 

autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración 

Tributaria. 

 

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa 

dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo 

determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la notificación 

con dicha resolución. 
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• Artículo 100 (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria 

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, 

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:(…) 

 

1. Exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la información necesaria, así 

como cualquier libro, documento y correspondencia con efectos tributarios.  

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, 

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al 

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda 

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.(…). 

 

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

auxiliares de la función pública aduanera y terceros, la información y 

documentación relativas a operaciones de comercio exterior, así como la 

presentación de dictámenes técnicos elaborados por profesionales 

especializados en la materia. 

 

• Artículo 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. 

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias:  

 

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

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en algunas 

de las conductas descritas a continuación: “(…)” 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según 

sea el caso, se encuentre prohibida. 

 

IV.3  Ley Nº 1990, 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 

 

• Artículo 260. Se crea la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), en 

reemplazo de la Unidad de Resguardo y Vigilancia Aduanera (URVA), como 

órgano operativo de apoyo a la Aduana Nacional, conformado por personal 

especializado de la Policía Nacional declarado en comisión de servicio, 

seleccionado por el Presidente Ejecutivo de la Aduana Nacional y bajo su 

dependencia. El objetivo de la Unidad de COA es planificar y ejecutar 

sistemas de inspección, integración, resguardo, vigilancia y control aduanero. 

Su organización y atribuciones se establecerán mediante reglamento, en 

conformidad a la Constitución Política del Estado y la normativa legal vigente. 

 
IV.4 Ley Nº 2341, 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo 

(LPA). 

 
• Artículo 36. (Anulabilidad del Acto) 

 
I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo 

anterior.  

 

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

 
IV.5. DS. 27310 Reglamento al Código Tributario Boliviano de 9 de enero de 

2004. 

 
• Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las 

facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 
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en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en 

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante 

estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterior. 

 
IV.6. DS. 25567, Reglamento Orgánico Funcional de UTISA, de 5 de 

noviembre de 1999. 

 
• Artículo 1. (Objeto). La Unidad Técnica de Inspección de Servicios 

Aduaneros (UTISA) tiene por objeto efectuar el control por sustitución 

temporal y sorpresiva a los funcionarios responsables de la Aduana 

Nacional, a efectos de comprobar la correcta aplicación de la normativa 

aduanera, desarrollando a este fin planes, estrategias, métodos y sistemas 

de seguimiento, inspección y control del desenvolvimiento aduanero. 

 
• Artículo 5. (Competencia). La Unidad Técnica de Inspección de Servicios 

Aduaneros, (UTISA), tiene competencia como organismo operativo 

especializado para ejercer el control de gestión por sustitución temporal y 

sorpresiva sobre todas las reparticiones o unidades orgánicas que integran 

la Aduana Nacional. 

 

La Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros podrá actuar ante 

terceros, por efecto de la sustitución temporal, con las mismas facultades y 

atribuciones establecidas para los sustituidos. 

 

• Artículo 14. (Atribuciones y funciones). El ejercicio de las atribuciones y 

funciones de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros, 

(UTISA), tendrá los siguientes alcances: 

 

c) Intervenir cualquier repartición de la Aduana Nacional. 

 

d) Sustituir temporalmente a cualquier funcionario público de la Aduana 

Nacional, asumiendo todas sus atribuciones y obligaciones con el fin de 

asegurar la continuidad del servicio. 
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e) Evaluar el cumplimiento de disposiciones legales en lo referente a 

procedimientos operativos para controlar la recepción de medios de 

transporte de carga, los tránsitos aduaneros, la recepción y descarga de 

mercancías, el despacho aduanero, entrega y retiro de mercancías, 

transporte multimodal, reembarque y reimportación, coordinando el 

trabajo con el responsable de los recintos de depósito aduanero para 

facilitar y agilizar los trámites. 

 

g) Solicitar a los operadores y gestores del comercio exterior, la información 

que sea necesaria para el buen cumplimiento del fin encomendado. 

 

IV.7. DS. 28963, Anexo al Reglamento para la importación de vehículos 

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de 

incentivos desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los 

consumos específicos ICE. 

 
• Artículo 3. (Definiciones Técnicas) 

 
A los fines de la aplicación del presente Decreto Supremo, se entiende por: 

 
w) Vehículos Siniestrados: Vehículos Automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otros factores u otras circunstancias hayan 

sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 

 
• Artículo. 9. (Prohibiciones y Restricciones). 

 
I. No está permitida la importación de: 

 
a) Vehículos Siniestrados. 

 
• Artículo 41. (Despacho de Importación).  

 
I.  El despacho aduanero de importación a consumo de vehículos 

automotores, deberá efectuarse con la intervención de agente despachante 

de aduana y con el cumplimiento de las formalidades aduaneras y régimen 

tributario establecidos en la Ley General de Aduanas (…), además de la 

presentación de certificados que acrediten el cumplimiento de las condiciones 
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técnicas y medio ambientales que correspondan de acuerdo a las 

características del vehículo. 

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

de 6 de diciembre de 2006. 

 
• Artículo 2.- (Modificaciones). 

 

I. Se modifica el inciso w) del Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo Nº 

28963 de 6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

 

"w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de 

accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño 

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

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin 

que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los 

daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de 

vidrios y fa roles, que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan 

su normal funcionamiento". 

 

IV.9 DS 25870, (Reglamento a la Ley General de Aduanas), de 11 de agosto 

de 2000. 

 

• Artículo 106. (Sistema selectivo o aleatorio).- Todas las declaraciones de 

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean 

aceptadas  por la administración aduanera con la asignación de un número de 

trámite están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran 

adjuntar la documentación de soporte de despacho aduanero, exceptuando 

los certificados o autorizaciones previas que requieran las mercancías.  

 
Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando 

corresponda, se aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno 

de los siguientes canales para el despacho aduanero: 

 
a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata; 

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;  
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c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la 

mercancía (…). 

 
IV.10 Fax AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2006, de 21 de marzo de 2007. 

 
(…) Por lo expuesto, bajo ninguna circunstancia está permitido el despacho 

aduanero de vehículos sin el cumplimiento de las condiciones técnicas 

arriba señaladas conforme establece el citado art. 41 del Reglamento para 

la importación de vehículos automotores, para el efecto, se advierte a los 

funcionarios aduaneros, la responsabilidad funcionaria establecida por el 

artículo 41 de la Ley General de Aduanas y el art. 303 de su reglamento. 

 
CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 
La empresa recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que: 1. Vulneración 

de derechos constitucionales: a) Respecto al incumplimiento de plazos en 

el proceso sancionador.- El 2 de enero de 2009, realizó el registro de la DUI 

2009/732/C-1286 respecto a la nacionalización de un vehículo, tipo automóvil, 

marca Nissan Altima, modelo 2005, color plata, el cual antes de otorgarse el 

levante respectivo, fue objeto de Control Diferido Inmediato, el mismo que 

incumplió el plazo de los treinta (30) días para concluir con la fiscalización 

prevista en la RD  01-004-09, ya que dicho trámite se inició el 3 de febrero de 

2009, a través de la nota del inspector de UTISA a la Agencia Despachante de 

Aduana Amboró SRL; posteriormente, conforme indica el tercer párrafo del primer 

considerando de la Resolución Sancionatoria, el 27 de  octubre de 2010, se 

habría notificado con el Acta de Intervención Contravencional Nº AN-GRSZ-

ZFSC-001/2009 (un año y ocho meses después) y, finalmente, notificó con la 

Resolución impugnada, de 3 de octubre de 2011, a dos años y ocho meses 

después del inicio; sin embargo, este trámite, considerando una posible  

ampliación del plazo por 30 días más, conforme permite el procedimiento de 

Control Diferido Inmediato, debió concluir el 5 de abril de 2009, de manera que 

cualquier otra actividad por ser extemporánea se considera viciada de nulidad y  

b) Nulidad de notificación con el acto impugnado. La Administración 

Aduanera vulneró sus derechos constitucionales tales como el del debido 

proceso, el derecho a ser informado y asistido,  así como el derecho a la defensa 
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para formular y aportar las pruebas dentro del proceso contravencional previstos 

en los nums. 1, 6 y 8 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), ya que nunca fue objeto de 

notificación con las actuaciones realizadas en su contra, así como tampoco lo fue 

la Agencia Despachante de Aduana, por lo que al no haber cumplido 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos en el procedimiento del 

Control Diferido Inmediato (CDI), el acto administrativo se encuentra viciado de 

nulidad, conforme establece el inc. c) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA). 

 
VI.1.1 Vulneración de derechos constitucionales. 
 
a) Respecto al incumplimiento de plazos en el proceso sancionador 

 
 
En principio, es importante señalar que conforme a lo previsto por el art. 115-II y 

119-II de la Constitución Política del Estado Plurinacional, el Estado garantiza a 

todos los bolivianos el derecho al debido proceso, así como su derecho a la 

defensa; en este sentido, considerando los argumentos del recurrente que versan 

sobre la vulneración de sus derechos constitucionales, corresponde señalar que 

el derecho al debido proceso, supone el juzgamiento con un mínimo de garantías, 

de modo tal que las partes tengan las mismas oportunidades de actuar y 

argumentar, caso contrario, se rompería el equilibrio en el proceso, pues una de 

las partes estaría en desventaja frente a la otra, tal derecho está estrechamente 

ligado al derecho a la defensa ya que este es un componente esencial de la 

garantía del debido proceso; es decir, que tanto el derecho al debido proceso y el 

derecho a la defensa se relacionan entre si. 

 

Ahora bien, dentro del ámbito tributario, estos principios y garantías 

constitucionales están reconocidos en el art. 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 

(CTB), el cual indica que constituyen derechos del sujeto pasivo: (…) 6. Al debido 

proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los 

que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y 

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo 

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 

competentes al redactar la correspondiente Resolución (…)”, entendiendo que 

este último se refiere al derecho a la defensa. 
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Por su parte, la Administración Aduanera, conforme disponen los arts. 66 num. 1 

y  100 nums. 1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), está ampliamente facultada para el 

control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo realizar en mérito al 

art. 48 del DS 27310 (RCTB), control anterior, durante el despacho (aforo) u otra 

operación aduanera, para lo cual, puede inspeccionar mercancías en todo el 

territorio nacional y exigir al sujeto pasivo o tercero responsable la documentación 

de respaldo de las mismas, ejecutando las medidas necesarias para determinar 

las características de las mercancías, actuaciones que son aplicadas en razón del 

principio de buena fe y transparencia. 

 

Ahora bien, los arts. 260 segundo párrafo de la Ley 1990 (LGA) y 1, 5 y 14 incs. 

c), d), e) y g) del DS 25567, de 5 de noviembre de 1999, establecen la creación 

de la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), como 

unidad operativa de la Aduana Nacional, dependiente del Presidente Ejecutivo a 

efectos de realizar el control por sustitución temporal y sorpresiva a los 

funcionarios responsables, así como tiene competencia como organismo 

operativo especializado para ejercer el control de gestión por sustitución temporal 

y sorpresiva sobre todas las reparticiones o unidades orgánicas que integran la 

Aduana Nacional e intervenir cualquier repartición de la Aduana Nacional, entre 

ellas, a las diferentes Administraciones Aduaneras del país, a efectos de 

comprobar y evaluar el correcto cumplimiento de la normativa y disposiciones 

legales en lo referente a procedimientos operativos para controlar la recepción 

de medios de transporte de carga, los tránsitos aduaneros, la recepción y 

descarga de mercancías, el despacho aduanero, entrega y retiro de 

mercancías, transporte multimodal, reembarque y reimportación, coordinando el 

trabajo con el responsable de los recintos de depósito aduanero para facilitar y 

agilizar los trámites, así como solicitar a los operadores y gestores de comercio 

exterior, la información necesaria para el buen cumplimiento del fin 

encomendado. 

 

Por su parte, el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que el Acta de Intervención, 

contendrá los hechos, actos, datos, elementos y valoraciones que fundamenten la 

Resolución Determinativa, procedentes de la declaración del sujeto pasivo o 

tercero responsable, de los elementos de prueba en poder de la Administración 
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Tributaria o de los resultados de las actuaciones de control, verificación, 

fiscalización e investigación. Asimismo, fijará la base imponible, sobre base cierta 

o sobre base presunta, según corresponda, y contendrá la liquidación previa del 

tributo adeudado; debido a la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales 

establecidos en el reglamento viciará de nulidad el Acta de Intervención. Así 

también, el art. 99-l de la citada Ley, dispone que para Contrabando, se dictará y 

notificará la Resolución Determinativa dentro del plazo de diez (10) días hábiles 

administrativos, en caso de que la Administración Tributaria no dictará la 

Resolución Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses 

sobre el tributo determinado desde el día en que debió dictarse, hasta el día de la 

notificación con dicha resolución. 

 

De ahí que los actos emanados de la Administración Tributaria Aduanera podrán 

ser anulables conforme al art. 36-I y II de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso en 

virtud del num. 1 del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), únicamente “cuando incurran 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico” y no obstante de esto “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”. 

 

En este contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos se tiene 

que la Administración Aduanera en el ejercicio de sus facultades otorgadas por 

los arts. 66 num. 1, 100 nums.1, 4 y 5 de la Ley 2492 (CTB), efectuó el Operativo 

de Control por Sustitución a Zona Franca Comercial Santa Cruz a través de la 

Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), conforme a sus 

facultades específicas establecidas en los arts. 260 segundo párrafo de la Ley 

1990 (LGA) y 1, 5 y 14 incs. c), d), e) y g) del DS 25567, a objeto de verificar la 

legalidad de la importación (despacho a consumo) de las DUI con levante y sin 

pase de salida, identificando como resultado del examen documental y 

verificación física que el vehículo automóvil Nissan, tipo Altima, color plata, año 

2005 con descripción comercial FRV:090053702, Chasis: 1N4AL11D15C123238, 

amparada en la DUI 2009/732/C-1286, de 22 de enero de 2009, se encuentra con 

levante y sin pase de salida, por estar siniestrado; por lo que se elaboró el Acta 

de Intervención Contravencional AN-GRSC-ZFSC-001/09, de 9 de febrero de 

2009, por funcionarios de UTISA y de la Gerencia Nacional de Fiscalización de la 
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ANB, en éste se estableció la existencia de indicios de la comisión de 

Contrabando Contravencional, previsto por el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 

(CTB), al haberse vulnerado lo establecido en los arts. 9 num. I, inc. a) del DS 

28963, de 6 de diciembre de 2006 y 2 num. I, inc. w) del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008, acto administrativo que fue notificado el 11 de marzo de 2009 

(fs. 18-24 del cuaderno de antecedentes); posteriormente se emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, en la que se 

declara probada la contravención tributaria de contrabando incurrida por el 

recurrente, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el citado 

Acta de Intervención Contravencional, por tratarse de mercancía prohibida de 

importación (fs. 42-45 del cuaderno de antecedentes). 

 
Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que en el primer 

párrafo del punto II de la relación circunstanciada de hechos del Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, señala que durante un 

operativo de control por sustitución efectuada por la Unidad Técnica de 

Inspección de Servicios Aduaneros (UTISA), a la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Santa Cruz, se verificó mercancías con levante sin pase de 

salida de acuerdo al reporte del sistema SIDUNEA++, por otra parte, el primer 

párrafo de la parte considerativa de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

68/2011, señala que con las facultades conferidas por los arts. 21, 66, 100 y 

sgtes. de la Ley 2492 (CTB), y conforme a procedimiento establecido en la RD 

01-04-004-09, de 13 de marzo de 2009, la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial Santa Cruz se verificó mercancías con levante si pase de 

salida de acuerdo al reporte del Sistema SIDUNEA++. 

 

En este contexto, es necesario aclarar que si bien en el acto administrativo 

impugnado, menciona erróneamente que se habría aplicado el procedimiento 

establecido en la RD 01-04-004-09, de 13 de marzo de 2009; sin embargo, el 

proceso contravencional por contrabando iniciado mediante el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, no es el resultado de 

un procedimiento de Control Diferido Inmediato, sino que emerge de un operativo 

de control por sustitución efectuada por la Unidad Técnica de Inspección de 

Servicios Aduaneros (UTISA), a la Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial – Industrial Santa Cruz, conforme prevén los art. 260 segundo párrafo 
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de la Ley 1990 (LGA) y 5 y 14 incs. c) y e) del DS 25567, ya que de la verificación 

y del resultado de mercancías con levante sin pase de salida de acuerdo al 

reporte del sistema SIDUNEA++, se evidenció del resultado del examen 

documental y físico de un vehículo automóvil, marca Nissan, tipo Altima descrito 

en la DUI 2009/732/C-1286, que éste se encontraba siniestrado, por lo que se 

elaboró la citada Acta de Intervención Contravencional, es ese entendido no son 

aplicables el procedimiento ni los plazos previstos en la RD 01-04-004-09. 

 

Además, de haberse aplicado el procedimiento contenido en la RD 01-04-004-09, 

no se evidencia tanto en el cuaderno de antecedentes ni en el expediente 

administrativo, la nota de 3 de febrero de 2009, con la cual el Inspector de UTISA 

habría solicitado a la Agencia Despachante de Aduanas le remita documentación 

correspondiente a la DUI C-1286 y le haga conocer el inicio del control diferido 

inmediato a la misma. 

 

Asimismo, respecto a los plazos observados, se evidencia que el Acta de 

Intervención por Contrabando Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, fue 

notificada el 11 de marzo de 2009, teniendo el sujeto pasivo tres (3) días para 

presentar sus descargos; vencido éste plazo, la Administración Aduanera contaba 

con diez (10) días hábiles administrativos para emitir la resolución 

correspondiente; sin embargo, la Resolución Sancionatoria Nº AN-SCRZZ-RS-

68/2011, fue emitida fuera del plazo señalado; por lo que los funcionarios de la 

Administración Aduanera, incumplieron las disposiciones normativas dispuestas 

en el art. 99-I de la Ley 2492 (CTB), al no emitir dentro del plazo correspondiente 

la Resolución Sancionatoria; empero, de acuerdo a los arts. 96 y 99 de la Ley 

2492 (CTB), el incumplimiento de plazos no constituye nulidad del acto 

administrativo, por lo que sólo da lugar a que se inicie el correspondiente proceso 

administrativo contra el funcionario actuante de acuerdo a lo previsto en la Ley 

1178 (Ley SAFCO); en consecuencia no es posible otorgarle la razón al 

recurrente.  

 

b) Nulidad de notificación con el acto impugnado. 
 
En principio, cabe recordar que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), establece los 

medios de notificación de los actos y actuaciones de la Administración Tributaria; 
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las mismas que deben ser cumplidas a cabalidad conforme a lo previsto por el 

num.7 del art. 83 de la Ley 2492 (CTB), para evitar su nulidad; en este sentido, 

para el caso específico del contrabando, el art. 90 segundo párrafo de la misma 

disposición legal, instituye que el Acta de Intervención y la Resolución 

Determinativa serán notificados en Secretaria. 

 

Por otra parte, es necesario referirse al entendimiento del Tribunal Constitucional 

respecto a las notificaciones, que mediante SC N° 0757/2003-R, expresó: “(…) la 

notificación no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a 

asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida 

efectivamente por el destinatario (…)”, de lo que se infiere que las notificaciones 

tienen la función primordial de hacer conocer a las partes o terceros interesados 

las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos a 

fin de tener validez, pero además deben ser realizados de tal forma que se 

asegure su recepción por parte del destinatario, para que el procesado no pueda 

alegar un estado de indefensión pues habría tenido el conocimiento real y 

efectivo de la comunicación, habiéndole asegurado un debido proceso.  

 

De todo lo señalado anteriormente y de la compulsa de los antecedentes se 

evidencia que el 11 de marzo de 2009, la Administración Aduanera, notificó en 

Secretaría al recurrente (fs. 24 del cuaderno de antecedentes), con el Acta de 

Intervención Contravencional Nº AN-GRSC-ZFSC-001/09, de 9 de febrero de 

2009, dando a conocer el inicio de un proceso contravencional, otorgando el 

plazo de tres (3) días hábiles para que el presunto sindicado presente descargos 

que hagan a su derecho; por lo que dentro del plazo establecido en el art. 98 de 

la Ley 2492 (CTB), el recurrente mediante memorial de 16 de marzo de 2009 (fs. 

26-27 del cuaderno de antecedentes) presentó argumentos de descargo a la 

citada Acta; de la misma forma, el día miércoles 5 de octubre de 2010 (fs.47 del 

cuaderno de antecedentes), fue notificada la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011, la cual resuelve declarar probada 

la comisión de contrabando contravencional y en consecuencia se dispone el 

comiso definitivo de la mercancía. 

 
Consiguientemente, la Administración Aduanera dio cumplimiento a lo establecido 

por el art. 90 de la Ley 2492 (CTB); no pudiendo el recurrente alegar vulneración 
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al derecho a la defensa, ya que pudo asumir defensa en cada una de las 

actuaciones  emitidas en su contra, más aún al haber interpuesto el Recurso de 

Alzada en el término legal previsto por Ley; por lo que no se produjo ningún vicio 

de nulidad en cuanto a las notificaciones realizadas a su persona dentro del 

procedimiento sancionatorio; consiguientemente, corresponde desestimar el 

argumento del recurrente respecto a este punto. 

 

Por todo lo expuesto, es evidente que la Administración Aduanera en ningún 

momento vulneró los derechos y principios constitucionales relativos al debido 

proceso y el derecho a la defensa, previstas en los arts. 115-II y 119-II de la CPE, 

y en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), en contra de Sebastián 

Vásquez Peralta.  

 
Una vez analizado los aspectos de forma planteados por el recurrente en el 

Recurso de Alzada, en el presente caso se hace importante ingresar al análisis 

de fondo para determinar lo aseverado por la Administración Aduanera respecto 

al contrabando contravencional. 

 
VI.1.2 Respecto a la siniestralidad y el contrabando contravencional. 
 
Al respecto, el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 reglamenta la importación 

de vehículos automotores, a tal efecto el art. 3, establece una serie de 

definiciones a efectos de su aplicación, es así que en el inc. w), describe el 

concepto de “vehículos siniestrados” como Vehículos que por accidentes y/o 

factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte las condiciones 

técnicas; de igual forma el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, en su art. 2, 

amplía dicho concepto aclarando que no se considera “vehículos siniestrados” los 

que sufren daños leves en su estructura exterior y que no afecten su 

funcionamiento normal, es decir, como raspaduras de pintura exterior, rajaduras 

de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior del vehículo ni su 

funcionamiento normal. Bajo este marco conceptual, el num.I inc. a) del art. 9 del 

DS 28963, entre otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos 

siniestrados”. 

 
Por su parte, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que constituyen ilícitos 

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales 
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o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos se clasifican en delitos y 

contravenciones. Por su parte, el art. 160 inc. 4) de la referida norma, clasifica 

como contravención al contrabando, cuando se refiera al último párrafo del art. 

181, mismo que describe como una de las conductas de contrabando el inc. b) y 

f), realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales; así como el que de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio 

aduanero nacional mercancías cuya importación o exportación se encuentre 

prohibida. 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. 

 
En este contexto legal y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

observa que conforme señala el art. 106 del DS 25870 (RLGA), que todas las 

declaraciones de mercancías que se encuentren con asignación de número de 

trámite, están sujetas a un sistema selectivo y aleatorio donde se determinará un 

canal para el despacho aduanero; en el presente caso la DUI 2009/732/C-1286, 

de 22 de enero de 2009 fue asignada a canal amarillo, que corresponde a una 

verificación documental, sin embargo, la Administración Aduanera no está 

restringida sólo a ese procedimiento, sino que se encuentra facultada para 

realizar, cuando crea conveniente, mayores controles o verificaciones de la 

mercancía motivo del despacho aduanero, principalmente para verificar el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales por parte de los 

vehículos que están siendo despachados conforme establece el art. 41 del DS 

28963 y el último párrafo del Fax AN-GNNGC-DTANC-F-0004/2006, de 21 de 

marzo de 2007; por tal motivo, se llevó a cabo la verificación física y documental, 

acompañadas por fotografías (fs.1 y 41 del cuaderno de antecedentes), con el 

objeto de verificar la legalidad de la importación del automóvil Nissan, tipo Altima, 

color plata, año 2005, FRV 090053702; llegándose a la conclusión que el Acta de 

Intervención AN-GRSC-ZFSC-001/09, señala de que el vehículo presenta daños 

serios en su estructura externa delantera y trasera: capot abollado, sin farol 

delantero izquierdo, parabrisa delantero rajado, parachoque delantero y trasero 

roto, farol trasero derecho roto y radiador aplastado (fs. 18-23 del cuaderno de 

antecedentes); además, tal como se advierte en el Inventario de Vehículos Nº 
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004040 (fs.12 antecedentes administrativos), se puede advertir que a momento 

del control de recepción del vehículo en zona franca, según el recuadro Control 

de Recepción, éste no contaba con faroles delanteros, guiñadores laterales, stops 

traseros, media luz – guiñadores traseros y sólo contaba con un parachoques; 

asimismo, en Observaciones, se indica que llegó sin el parachoque delantero y el 

parachoque trasero abollado y en el recuadro de los gráficos se anota como: 

rayado en el techo, roto en la parte delantera y abollado en la parte trasera, lo 

cual confirma la siniestralidad del vehículo, comprendida dentro de las 

prohibiciones establecidas por el num.I inc. w) del art. 2 del DS 29836, de 3 de 

diciembre de 2008 y num. I del art.9 del Anexo del DS 28963, de 6 de diciembre 

de 2006.   

 

Asimismo, el recurrente en su memorial de descargo presentado el 16 de marzo 

de 2009, reconoce que al vehículo le faltan piezas y que la parte trasera presenta 

abolladuras, por lo cual, solicita el traslado de zona franca comercial a zona 

franca industrial para su reparación (fs. 26-27 del cuaderno de antecedentes); sin 

embargo, el recurrente, habiendo hecho tal solicitud y sido notificado con el Acta 

de Intervención el 11 de marzo de 2009, que establece la comisión de un 

presunto ilícito aduanero, procedió a retirar el vehículo de zona franca el 13 de 

octubre de 2010, conforme se menciona en el párrafo quinto de la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, que refiere a la nota GIT ZFCSC Nº 

130/2010, otorgada por el concesionario de recinto sobre el estado y la ubicación 

del vehículo. 

 

Por otra parte, el recurrente en esta instancia de alzada, dentro de la etapa 

probatoria solicitó inspección ocular para constatar que el vehículo se encuentra 

en pleno funcionamiento y sin ninguna falla, inspección que fue llevada a cabo el 

20 de diciembre de 2011, en el que se constató que el vehículo se encuentra en 

buen estado de funcionamiento, vale decir, tanto en sus condiciones físicas y 

mecánicas; presentándose sólo algunas rayaduras o raspaduras de pintura, 

conforme se evidencia en las fotografías y en el Acta de Audiencia de Inspección 

Ocular (fs. 30-36-39 del expediente administrativo); empero, si bien el vehiculo 

actualmente está en buenas condiciones técnicas y de funcionamiento; 

considerando lo previsto por los arts. 82 segundo párrafo de la Ley 2492 (CTB), 

9-l inc. a) del DS 28963 y 2-l del DS 29836, de acuerdo al Inventario de Vehículos 
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Nº 004040 y las fotografías cursantes a fs. 1, 12 y 41 del cuaderno de 

antecedentes, se advierte y constata objetivamente que el vehículo a su ingreso 

a Zona Franca Comercial – Industrial Santa Cruz, así como en el momento del 

despacho aduanero, se encontraba con evidentes señales de estar siniestrado; 

aunque se autorizó el levante de dicha mercancía por haber sido sorteada la DUI 

C-1286 a canal amarillo; sin embargo la Administración Aduanera en merito a las 

facultades que le otorgan los arts. 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), procedió al 

aforo físico constatando que el vehiculo objeto del despacho se encontraba 

siniestrado, por tanto su importación estaba prohibida por ley, aun así el vehículo 

fue retirado del recinto aduanero de manera irregular, siendo que el recurrente 

habiendo sido notificado con el Acta de Intervención, no podía hacerlo, ya que 

sobre este motorizado pesaba una medida restrictiva  de decomiso preventivo. 

 

De todo lo expuesto y del análisis precedente efectuado, se establece que la 

conducta del recurrente incurrió en la comisión de contravención aduanera de 

contrabando contravencional, tipificada en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 

2492 (CTB), al evidenciar que infringió lo establecido en el art. 9 del DS 28963, 

importando un vehiculo siniestrado y por consiguiente prohibido de ingresar al 

territorio aduanero nacional, por lo que corresponde desestimar en todos sus 

extremos la impugnación de su Recurso de Alzada; consiguientemente, se 

mantiene firme lo señalado por Administración Aduanera dentro la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, de 3 de octubre de 2011. 

 

POR TANTO: 

 

El suscrito Director Ejecutivo Regional interino de la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria  Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia 

que ejerce por mandato de los artículos 132º y 140º inciso a) de la Ley Nº 2492 

del CTB y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-68/2011, 

de 3 de octubre de 2011, emitida por la. Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial - Industrial  Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de 
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acuerdo a los argumentos de derecho sostenidos a lo largo de los Fundamentos 

Técnico-Jurídicos que anteceden. 

 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 140º inciso c) de la 

Ley 2492 (CTB), remítase con nota de atención, copia de la presente Resolución 

a la Autoridad General de Impugnación Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/rhv/repg/cdos/zfpm 

ARIT-SCZ/RA 0003/2011 

  


