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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0052/2011 

 
 
 

Recurrente                :  ENRIQUE JAVIER ARNEZ NUÑEZ. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de  la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), 

representada legalmente por José Virgilio 

Serrate Gutiérrez. 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0227/2010 

 

 

 Santa Cruz, 21 de marzo de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 12-13 vta., el Auto de Admisión a fs. 14, la 

contestación de la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de  la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 21-23, el Auto de apertura de plazo probatorio a fs. 

24, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el expediente 

administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0052/2011 de  15 de marzo 

de 2011, emitido por la Sub Dirección  Tributaria Regional;  y todo cuanto se tuvo 

presente. 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1 Antecedentes   

 

La Administración de Aduanan Interior Santa Cruz de la ANB, emitió la Resolución 

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

2010, que resuelve declarar probada la contravención aduanera por contrabando, 

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

Contravencional AN-SCZZI-AI-Nº  04/2010, de 22 de febrero de 2010 y la anulación de 

la Declaración Única de Importación Nº  701/2009/C-26423, de 30 de diciembre de 

2009, que vincula al FRV:091024986 y la remisión al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas el detalle de sus características técnicas. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
Enrique Javier Arnez Nuñez, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado 

el 20 de diciembre de 2010, que cursa a fs. 12-13 y vta del expediente administrativo, 

se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, para interponer 

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-

RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de la 

Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Vulneración de derechos constitucionales. 

 
a) Nulidad de notificación con el acto impugnado. 
 

La Resolución Sancionatoria de Contrabando, fue notificada mediante cédula en 

un domicilio falso o erróneo, por lo que es nula de pleno derecho y carece de 

valor legal pues no respetó sus derechos constitucionales, tales como el debido 

proceso y el derecho a la defensa, ya que conforme consta en el certificado de 

empadronamiento como importador emitido por la misma Administración 

Aduanera, su domicilio esta ubicado en la Av. Grigotá Nº 2406, dirección donde 

no fue notificado. . 

 
b) Aplicación retroactiva de la norma en el acto Impugnado. 

 
La Resolución Sancionatoria impugnada, pretende la aplicación retroactiva del 

DS 0220, de 22 de julio de 2009, sobre su vehículo que fue internado y recibido 

en ALBO el 14 de abril de 2009, cuando no existía ni se encontraba en vigencia 

dicha norma, el cual posteriormente fue autorizado y sujeto al pago de tributos de 

la DUI Nº 701/2009/C-26423, el 30 de diciembre de 2009. 

 
2. Condiciones del vehículo y falta de tipicidad de la conducta en 

contrabando contravencional. 

 
El Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria tipifican 

su conducta argumentando que el vehículo se encontraría dentro de las 

prohibiciones establecidas en el DS 28963, modificado por el DS 29836, sin 

considerar que el vehículo importado, se encuentra con normal funcionamiento, 

teniendo sólo daños menores de pintura y vidrios que no le afectan a la 

estructura. 
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Por lo expuesto, solicita que se anulen obrados y se revoque totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-SCZZI-AI  Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 2010 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 

Mediante Auto de 27 de diciembre de 2010, cursante a fs. 14 del expediente 

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

recurrente contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-SCZZI-RFSC Nº 

040/2010, de 1 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de la Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 

La Administración de la Aduana Interior Santa Cruz de la ANB, mediante memorial 

presentado el 18 de enero de 2011, cursante a fs. 21-23 del expediente administrativo, 

contestó negando el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, manifestando lo 

siguiente: 

 
1. Sobre la vulneración de los derechos constitucionales. 

 
a) Nulidad de notificación con el acto impugnado. 

 
El Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, en caso de contrabando, se 

notifica en secretaria, en sujeción a lo previsto en el art. 90-II de la Ley 2492 

(CTB).  

 
b) Aplicación retroactiva de la norma en el acto Impugnado. 

 
No corresponde la observación realizada por el recurrente ya que el DS 220 entró 

en vigencia el 22 de julio de 2009, mientras que el Acta de Intervención 

Contravencional fue elaborada el 22 de febrero de 2010 y notificada el 3 de marzo 

de 2010; y la Resolución Sancionatoria emitida y notificada el 1 de diciembre de 

2010, la misma que fue objeto de impugnación y mientras este acto no se 

encuentre ejecutoriado no se podrá disponer conforme prevé; en caso que de se 

resuelva a favor de la ANB, se dispondrá de la misma de acuerdo al decreto 
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supremo referido, correspondiendo la remisión de la mercancía decomisada al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 
2. Sobre las condiciones del vehículo y la tipificación de la conducta. 

 
De la verificación documental y el aforo físico realizado a la mercancía amparada 

en la DUI  2009/701C-26423, se constató que el vehículo estaba siniestrado, ya 

que tiene abolladuras graves en la parte lateral izquierda y derecha, vidrios rotos en 

la parte trasera y lateral, faroles delanteros rotos, sin parachoques delantero, 

airbags reventados, capot abollado, faroles traseros quebrados, tal como se puede 

evidenciar en el muestrario fotográfico; razón por la que se encuentra dentro de las 

prohibiciones de importación previstas en el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006 

modificado por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, no habiendo presentado 

prueba alguna que demuestre lo contrario. 

 
Por lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

SCZZI-RFSC Nº 040/2010, de 1 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 

Mediante Auto de 19 de enero de 2011, cursante a fs. 24 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 legal notificación, la misma que se practicó tanto 

al recurrente como a la entidad recurrida el mismo día, 19 de enero de 2011, como 

consta en las diligencias cursantes a fs. 25-26 del mismo expediente administrativo. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 8 de febrero de 2011, el 

recurrente, mediante memorial de 27 de enero de 2011, presentó como prueba en 

fotocopia el certificado de registro de Cainco, Número de Identificación Tributaria, 

fotografías del vehiculo objeto del presente recurso y  ratificó la prueba presentada a 

momento de interponer el Recurso de Alzada, cursante a fs. 38-44 vta. del expediente 

administrativo. Asimismo, solicitó inspección ocular, audiencia que se realizó el 28 de 

enero de 2011, conforme al Acta cursante a fs. 55-57 del citado expediente 

administrativo. Dentro del mismo plazo ofreció como perito al profesional Andrés 

Caballero Coca, del Taller de chaperio y  Pintura “Andrés S.R.L.”; quien previo 

juramento de perito adjunto una nota, un CD, más fotografías de su peritaje. 
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Por su parte, la Administración Aduanera en el referido plazo, mediante memorial de 28 

de enero de 2011, cursante a fs. 58 del expediente administrativo, ratificó como prueba 

toda la documentación arrimada al memorial de contestación al Recurso de Alzada.  

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 28 de 

febrero de 2011, ninguna de las partes presentó alegatos en conclusión escritos u 

orales. 

 
IV.3 Relación de hechos 

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

hechos: 

 
IV.3.1 El 14 de abril de 2009, Albo SA emitió el Parte de Recepción en el Recinto 

Aduanero de una Vagoneta Toyota Lexus, con chasis JTJBT20X950088446, 

color negro dañado, (fs. 23 del cuaderno de antecedentes). 

 
 En la misma fecha, se emitió el Inventario de Vehículos correspondiente al 

vehículo clase Vagoneta, marca Toyota, tipo Lexus, color negro, chasis 

JTJBT20X950088446, mencionado anteriormente, detallado en observaciones 

que la bolsa de aire reventada, consola;  parachoques delantero en la cabina; 

la consola de control de aire acondicionado; tres vidrios externos, media luz 

trasera, pisaderas laterales, faroles traseros y  parachoques delantero 

quebrados, y techo, capo y en todas partes del vehículo abollado  (fs. 22 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.2 El 31 de diciembre de 2009, el recurrente a través de la Agencia  Despachante 

Aduana Vallegrade validó y tramitó la DUI C-26423, de 30 de diciembre de 

2009, con la documentación soporte, en cuyo FRV de describe el vehículo 

sujeto al régimen de importación a consumo (fs. 30-32 y 21 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.3 El 3 de marzo de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al 

recurrente y a la Agencias Despachante de Aduana Vallegrande con el Acta de 

Intervención Contravencional AN-GRSCZ-AI-4/2010, de 22 de febrero de 2010, 
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que señala que de acuerdo a la asignación de verificación física y documental 

realizada mediante sistema SIDUNEA a la DUI C-26423, evidenciaron que el 

vehículo era siniestrado, al tener 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, airbag 

reventados, capot abollado, faroles traseros quebrados, tal como se evidencian 

en las fotografías correspondientes e inventario de vehículo emitido por el 

concesionarios del recinto de 14 de abril de 2009, por lo que el importador 

infringió lo previsto por el art. 9 del DS 29836, de 3 de diciembre de 2008 y el  

inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 33-37 del cuaderno de 

antecedentes).   

 
IV.3.4 El 8 de marzo de 2010, el recurrente mediante nota comunicó a  Administración 

Aduanera que los descargos al Acta de Intervención mencionada, se 

encontraban en la carpeta Nº 1499692/2009 presentada por la Agencia 

Despachante de Aduana Vallegrande (…)”(fs. 39 del cuaderno de 

antecedentes).    

 
IV.3.5 El 30 de noviembre de 2010, se elaboró el Informe Técnico AN-SCRZI-IN Nº 

1353/2010, respecto a la evaluación de los descargos presentados al Acta de 

Intervención Nº AN-GRSCZ-AI-004/2010, de 22 de febrero de 2010, el cual 

concluyó recomendando el comiso de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional señalada y la anulación del al Declaración Única 

de Importación 701/2009/C-26423, de 30 de diciembre de 2010, que vincula al 

FRV:091024986 y la remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

del detalle de sus características técnicas (fs.41-43 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.6 El 1 de diciembre de 2010, la Administración Tributaria Aduanera emitió la 

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

de diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la contravención 

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

el Acta de Intervención Contravencional AN-SCZZI-AI-Nº  04/2010, de 22 de 

febrero de 2010; y anular la Declaración Única de Importación C-26423, de 30 

de diciembre de 2009, que vincula al FRV:091024986 y la remisión al Ministerio 
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de Economía y Finanzas Públicas el detalle de sus características técnicas (fs. 

44-46 del cuaderno de antecedentes).     

 
CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

V.1.1  Constitución Política del Estado (NCPE) de 7 de febrero de 2009. 

 
• Artículo 123 La Ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, 

excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las 

trabajadoras o trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al 

imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los 

delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado: y  en el 

resto de lo casos  señalados por la Constitución.  

 
V.1.2  Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

 
• Artículo 3 (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación 

oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación 

previa. Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas 

juntamente con la Resolución Senatorial. 

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

siguientes facultades específicas: 

 
1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación; (…). 
 

• Artículo 83 (Medios de Notificación). 

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

los medios siguientes, según corresponda: 

1. Personalmente;  

2. Por Cédula;  

3. Por Edicto;  

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

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

5. Tácitamente;  

6. Masiva;  
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7. En Secretaría;  

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas. 

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, 

todas las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de 

oficio o a pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad 

administrativa competente podrá habilitar días y horas extraordinarios. 

 

• Artículo 90 (Notificación en Secretaria). Los actos administrativos que no 

requieran notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración 

Tributaria, para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia 

el trámite, todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las 

actuaciones que se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará 

constar en el expediente correspondiente. La inconcurrencia del interesado no 

impedirá que se practique la diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, 

el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este 

medio.  

 

• Artículo 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: 

 

(…) 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. (…) 

 

• Artículo 150 (Retroactividad). Las normas tributarias no tendrán carácter 

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones 

más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. 

 

• Artículo 160 (Clasificación). Son contravenciones tributarias: 

 

4.  cuando se refiere al último párrafo del art. 181;  
 

• Artículo 161 (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será 

sancionada de manera independiente, según corresponda con:   
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5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 
 

• Artículo 169 (Unificación de Procedimientos) 

 

I. La Vista de Cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y de 

apertura de término de prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una 

Resolución Sancionatoria. (…). 

 

• Artículo 181 (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

 

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea 

el caso, se encuentre prohibida. 

 

V.1.3  Ley 3092 de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 
 

• Artículo 201. (Normas Supletorias).- Los recursos administrativos se 

sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III 

de este Código, y el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se 

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

 

V.1.4  Ley General de Aduanas Nº 1990 (LGA), de 28 de julio de 1999. 
 
• Artículo 4.- El territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación 

aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes 

especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros 

donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales 

suscritos por el Estado boliviano.  

 

V.1.5  Ley de Procedimiento Administrativo Nº 2341 (LPA), de 23 de abril de 2002. 
 

• Articulo 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. 
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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 de lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

V.1.6  Decreto Supremo 27310 (RCTB), 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 Nº 2492 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. 

 

V.1.7  Decreto Supremo 28963, de 6 de diciembre de 2006. 
 
• 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 otras circunstancias hayan sufrido daño 

material que afecte sus condiciones técnicas.  

 

• Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones).  

 
I. No esta permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados (…). 

 

V.1.8  Decreto Supremo 29836, de 3 de diciembre de 2008. 
 

• 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 
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pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura 

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento”. 

 

•  Artículo 3 (Incorporaciones). 

 

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

siguientes incisos: 

 

(…..) 
 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

El recurrente argumenta en su Recurso de Alzada: 1) La vulneración de derechos 

constitucionales: a) Nulidad de notificación con el acto impugnado. La Resolución 

Sancionatoria de Contrabando, fue notificada mediante cédula en un domicilio falso o 

erróneo, por lo que es nula de pleno derecho y carece de valor legal pues no respetó 

sus derechos constitucionales, tales como el debido proceso y el derecho a la defensa, 

ya que conforme consta en el certificado de empadronamiento como importador 

emitido por la misma Administración Aduanera, su domicilio esta ubicado en la Av. 

Grigotá Nº 2406, , dirección donde no fue notificado. b) Aplicación retroactiva de la 

norma en el acto Impugnado. La Resolución Sancionatoria impugnada, pretende la 

aplicación retroactiva del DS 0220, de 22 de julio de 2009, sobre su vehículo que fue 

internado y recibido en ALBO el 14 de abril de 2009, cuando no existía ni se 

encontraba en vigencia dicha norma, el cual posteriormente fue autorizado y sujeto al 

pago de tributos de la DUI Nº 701/2009/C-26423, el 30 de diciembre de 2009. 2. 

Condiciones del vehículo y falta de tipicidad de la conducta en contrabando 

contravencional. El Acta de Intervención Contravencional y la Resolución 

Sancionatoria tipifican su conducta argumentando que el vehículo se encontraría 

dentro de las prohibiciones establecidas en el DS 28963, modificado por el DS 29836, 

sin considerar que el vehículo importado, se encuentra con normal funcionamiento, 

teniendo sólo daños menores de pintura y vidrios que no le afectan a la estructura. 

 

1. Sobre la vulneración de derechos constitucionales. 
 
a) Nulidad de notificación con el acto impugnado.- 
 

En principio, corresponde recordar que las formas y medios de notificación con los 

actos emitidos por la Administración Tributaria están contenidas en la Ley 2492 (CTB), 
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las mismas que deben ser cumplidas a cabalidad conforme a lo previsto por el art. 83-II 

de la Ley 2492 (CTB), para evitar su nulidad; en este sentido, para el caso específico y 

puntual del contrabando, el art. 90 segundo párrafo de la misma disposición legal, 

instituye de manera imperativa que tanto el Acta de Intervención como la Resolución 

Determinativa deben ser notificados en Secretaría de la Administración Aduanera; 

entendiendo lógicamente que de acuerdo a lo previsto por el art. 169 de la misma Ley, 

la Vista de Cargo hará las veces de Auto inicial de Sumario Contravencional y la 

Resolución Determinativa será asimilable a Resolución Sancionatoria.  

 

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. En efecto, conforme al art. 36-II de la Ley 

2341 (LPA), aplicable en materia tributaria en mérito al art. 74 de la Ley 2492 de la Ley 

2492 (CTB, para que exista anulabilidad de un acto por infracción de una norma 

establecida en la Ley, deben ocurrir los siguientes presupuestos: a) que los actos 

administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin 

o b) den lugar a la indefensión de los interesados. 

 

En el caso concreto, de la compulsa a los antecedentes se evidencia que el 3 de marzo 

de 2010, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría al recurrente   con el Acta 

de 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, señalo 

que los descargos a la citada Acta, se encontraban en la carpeta Nº 1499692/2009 

presentada por la Agencia Despachante de Aduanas (fs. 33-37 y 39 de antecedentes 

administrativos). De igual manera, notifico el acto impugnado en Secretaría; todo ello 

conforme prevé el art. 90 –II de la Ley 2492 (CTB); en este entendido, se colige que se 

resguardaron los derechos constitucionales del recurrente.; otorgándole, en resguardo 
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de su derecho a la defensa, el plazo para la presentación de descargos y el plazo de 

20 días para poder interponer el respectivo 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 presentado ante esta instancia objetó la Resolución Sancionatoria de 

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

 

En consecuencia, contrario al argumento del recurrente que afirma que la notificación 

con la resolución impugnada está viciada de nulidad; se tiene que la Administración 

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

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

imputaban para pueda asumir oportunamente su defensa, producto del cual se 

desarrolla el presente Recurso de Alzada corresponde a este tribunal desestimar el 

argumento planteado sobre este punto. 

 
b) Sobre la aplicación retroactiva de la norma en el acto impugnado.-.  
 
En principio es preciso hacer notar que de acuerdo a lo previsto por el art. 123 de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (NCPE), “(…) la Ley sólo dispone para lo 

venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo 

determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia 

penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia  de corrupción para 

investigar, procesar, y sancionar  delitos  cometidos por servidores públicos  contra los 

intereses del Estado (….)” . 

 
En este marco constitucional, el art 3 de la Ley 2492 (CTB), determina que en materia 

tributaria las normas rigen a partir de su publicación oficial o desde el momento en que 

ellas lo determinen, siempre que hubiera publicación previa. Asimismo, el art. 150 del 

mismo cuerpo legal, establece que las normas tributarias no tienen carácter retroactivo 

salvo en aquellos casos en lo que supriman ilícitos tributarios, establecen sanciones 

mas benignas o determinen término de prescripción más breves o de cualquier manera 

beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable, esto perfectamente coherente con la 

doctrina tributaria que afirma: “(…) las leyes tributarias pueden desplegar eficacia  

retroactiva cuando expresamente lo establezcan y ello será constitucionalmente 

admisible siempre que en lo máximo o mínimo o medio no afecte a otros de sus 

principios protegidos”, Curso de Derecho Tributario, Juan Martín Queralt, Carmelo 

Lozano Serrano  y otros.   
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En el caso específico, de la compulsa a los antecedentes se evidencia que el 14 de 

abril de 2009 (fs. 23 del cuaderno de antecedentes), la Administración Aduanera a 

través del Concesionario del recinto ALBO SA, recibió el vehículo observado y el 30 de 

diciembre de 2009 (fs. 30-32del cuaderno de antecedentes), el recurrente a través de 

la Agencia Despachante de Aduana Vallegrande presentó la DUI C 26423, para la 

importación a territorio nacional del referido vehículo. De lo anterior, se tiene que 

resaltar, que el 30 de diciembre de 2009, fecha en la cual el recurrente procedió a la 

importación del vehículo a territorio nacional mediante la DUI 26423, activó conforme lo 

previsto por el art. 4 de la misma Ley, las facultades de verificación y control de la 

Administración Aduanera sobre el referido vehiculo, 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 en los arts. 9, 2 y 

3 de los referidos decretos, se instauro 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 del mismo 

año, es decir, que entro en vigencia cinco meses de la aceptación y validación de la 

DUI C-26423, de 30 de diciembre de 2009, por lo que no se aplico retroactivamente la 

normativa señalada precedentemente, consiguientemente corresponde desestimar el  

argumento del recurrente respecto a este punto y proseguir con el análisis de fondo del 

presente caso. 

 
2. Sobre las condiciones del vehículo y la falta de tipicidad de la conducta en 

contrabando contravencional. 

 
Al respecto, es imprescindible mencionar que el DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, 

reglamenta la importación de vehículos automotores, a tal efecto en el art. 3 del 

mencionado decreto establece una serie de definiciones a efectos de su aplicación, es 

así que 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 tales como raspaduras de pintura exterior, 

rajaduras de vidrios y faroles, que no alteren la estructura exterior del vehículo ni 
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su funcionamiento normal. Bajo este marco conceptual el art. 9 del DS 28963 entre 

otras restricciones, dispone la prohibición de importar “vehículos siniestrados”.  A su 

vez, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492, instituyen que comete contrabando el 

que infringe los requisitos esenciales, disposiciones especiales exigidas por normas 

aduaneras o de cualquier manera introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional 

mercancías cuya importación o exportación se encuentre prohibida. 

 
Asimismo, corresponde considerar que esta Autoridad ha trazado línea de decisiones 

en este tipo de controversias, mediante 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, ambas 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 respectivamente, en las que se 

expresó textualmente lo que sigue: “(…)  Los daños reflejados en las fotografías 

cursantes en antecedentes administrativos, no fueron desvirtuados por Luis Alberto 

Molina Suárez en la inspección ocular del vehículo, efectuada por la ARIT Santa Cruz, 

el 4 de junio de 2010 (fs. 57-58 del expediente), en la que se limitó a señalar que se 

acoge al Decreto que indica que vehículos siniestrados, son los que no funcionan, 

deshechos, volcados, decreto que permite pequeñas abolladuras, clisaduras de vidrios, 

stops, y que el vehículo anda por sus propios medios; sin embargo, (…) de las 

fotografías cursantes a fs. 38-48 de antecedentes administrativos, se evidencia que el 

vehículo presenta daños considerables en su estructura externa (…)”; aspectos que 

serán también considerados en la resolución del presente caso. 

 
De la revisión y compulsa a los antecedentes administrativos, se evidenció que una vez 

registrada y validada la DUI C-26423, declarada por el recurrente; empero, si bien la 

Administración Aduanera presumió el buen 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 

fehacientemente el cumplimiento de las obligaciones materiales, más aún cuando 

surgió una duda razonable respecto al vehículo, razón por la que la Administración 

Aduanera, realizó el aforo físico de la mercancía, consistente en el vehículo clase 

Vagoneta, marca Lexus, tipo GX470, cilindrada 4700, color Negro, tracción 4x4, chasis 

JTJBT20X950088446, año de fabricación 2005; y como resultado del aforo realizado 

evidenció que el vehículo era siniestrado, debido a que presentaba abolladuras graves 
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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 de esta forma 

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

siniestrados; por lo que se presumió el delito de contrabando tipificado en los inc. b) y f) 

del art.181 de la Ley 2492 (CTB). 

 
No obstante de lo anterior, el recurrente argumenta en su Recurso de Alzada que el 

vehículo se encuentra en funcionamiento normal y los daños menores en vidrios y 

pinturas no le afectan a su estructura; sin embargo, de la documentación cursante a fs. 

5-7 y 22-23 del cuaderno de antecedentes, se puede evidenciar que éstas 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 S.A., documento que señala entre sus observaciones que 

el vehiculo esta “dañado”; consecuentemente, dentro del aforo físico realizado por 

funcionarios de la Administración Aduanera, se determinó que el vehículo se 

encontraba con las características de “vehículo siniestrado” y como consecuencia 

lógica prohibido de importar. 

 
Ahora bien, en búsqueda de la verdad material, esta instancia 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 del vehículo 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 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 
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precariamente con alambres. Asimismo, el Inventario de Vehículos emitido por ALBO 

S.A. (fs. 10 del cuaderno de antecedentes), 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 líneas arriba. 

 
Asimismo, con el objetivo de no vulnerarle sus derechos constitucionales, se aceptó al 

recurrente mediante proveído de 1 de febrero de 2011 (cursante a fs. 45 del expediente 

administrativo), 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 se 

tiene 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. 

 
Con relación a las observaciones descritas precedentemente, esta Autoridad tiene la 

firme convicción que el vehiculo observado es siniestrado ya que quedó demostrado 

que dicho vehículo sufrió un accidente que le provocó daños materiales que afectan 

sus condiciones técnicas, pues es importante entender que las condiciones técnicas no 

se refieren solo al buen funcionamiento del motor, sino a las condiciones que en 

general hacen un vehículo apto para ingresar al parque automotor nacional; es decir, 

que cuente con el cerrado hermético de las puertas, las condiciones de los vidrios que 

proporcionan seguridad a los ocupantes del vehículo, los retrovisores que otorgan al 

conductor una visión lateral importante para evitar accidentes, los faroles que son 

imprescindibles para que el vehículo circule de noche de tal forma de tener una mejor 

visión además de poder ser visto por los demás vehículo; consecuentemente, los 

daños presentados en el vehículo del recurrente no son leves y afectan su 

funcionamiento normal y de ninguna forma podría calificarse como no siniestrado, pues 

las abolladuras no pueden considerarse como simples raspaduras de pinturas exterior, 

igualmente los vidrios laterales están rotos y no rajados; por lo que todas estas 
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observaciones alteran la estructura exterior del vehículo incumpliendo los requisitos del 

DS 29836. 

 
De todo ello y del análisis precedente se demostró mediante procedimiento de 

verificación y control que el recurrente infringió lo establecido en el artículo 9 del DS 

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

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

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

(CTB).  

 
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) del Código Tributario 

Boliviano (Ley Nº 2492 y Nº 3092) y art. 4º del D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009. 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR 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 (ANB), de conformidad 

con el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB) y de 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) del Código 

Tributario Boliviano, Ley Nº 2492 de 4 de agosto de 2003, remítase con nota de 

atención, copia de la presente Resolución a la Autoridad General de Impugnación 

Tributaria. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

DVO/ MECHA/apib /rlhv/hjc/cgb 
ARIT-SCZ/RA 0052/2011 


