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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0085/2011 

 
 
 

Recurrente                :  MARIA MILKA HINOJOSA ROCABADO. 

   

Recurrido                  :     Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), representada 

legalmente por Carmen Rosio Hurtado 

Oblitas.   

 

 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0009/2011 

 

 

 Santa Cruz, 04 de abril de 2011 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 7-12, el Auto de Admisión a fs. 13, la contestación 

de la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 20-23, 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 0085/2011 de  31 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 Aduana Zona Franca Winner de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 22 de 

diciembre de 2010, que resuelve declarar probada la comisión de contravención 

tributaria de contrabando imputada contra María Milka Hinojosa Rocabado  y Agencia 

Despachante Aduana Roca, en consecuencia dispone el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional AN-WINZZ-AI 

090/2010, de 1 de noviembre de 2010 y la anulación en el sistema de la Aduana 
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Nacional de Bolivia de la DUI con número de registro 2010/737/C-1346, de 30 de julio 

de 2010, en cuyo FRV consigna a un vehículo clase Vagoneta, marca Jeep, tipo Grand 

Cherokee, subtipo Laredo,,año de fabricación y modelo 2007, con cilindrada 3700, 

chasis 1J8GR48K27C600666, color Verde. 

 
I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 
María Milka Hinojosa Rocabado, en adelante la recurrente, mediante memorial 

presentado el 7 de enero de 2011, que cursa a fs. 7-12 del expediente administrativo, 

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

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 

22 de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca 

Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 
1. Notificación personal y consideración de la prueba. 

 
La notificación con el Acta de Intervención Contravencional, se realizó el 30 de 

noviembre de 2010, por tablero y no personalmente como en toda apertura de término 

de prueba, conforme prevé el art. 84 de la Ley 2492 (CTB), imposibilitando que asuma 

defensa; sin embargo fue la Agencia Despachante de Aduana Roca que el 3 de 

diciembre, dentro de término presentó a su nombre documentación de descargo, que 

no fue considerada en la Resolución Sancionatoria, no teniendo acceso a un justo 

proceso, vulnerándose el art. 24 de la NCPE; además que cuando se le notificó son la 

Resolución Sancionatoria observó que no contaba con las diligencias, consignándose 

sólo la fecha y firma de la funcionaria en la parte superior de la citada Resolución y la 

misma no contenía la valoración de los descargos presentados. 

 
2. Legalidad de los documentos de nacionalización y funcionamiento del 

vehículo. 

  
La Administración Aduanera, señala que los documentos soporte de la DUI C-1346, 

presentados en el trámite de nacionalización no son legales por que no son originales; 

asimismo, el certificado de IBMETRO, de 28 de abril de 2010 con factura Nº 6105, no 

contaría con la certificación de inspección SAO del buen funcionamiento del aire 

acondicionado, siendo que ese requisito no aplica por ser vehículo modelo 2007, aun 

así lo presentó para que se tome en consideración. El vehículo fue traslado de Zona 

Franca Comercial a Industrial, con orden de la Administración de Aduana, donde 
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realizada la inspección se determinó un buen funcionamiento del motor, con un ruido 

acentuado que debería ser evaluado por un técnico en la materia, para que identifique 

si afecta su normal funcionamiento. 

 
Por lo expuesto, solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS- Nº 

136/201, de 22 de diciembre de 2010.  

 
CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 10 de enero de 2011, cursante a fs. 13 del expediente administrativo, 

se dispuso la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente contra la 

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 22 de diciembre de 2010, 

emitida por la entidad recurrida. 

 
CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Winner de la ANB, el 28 de enero de 2011, 

mediante memorial que cursa a fs. 20-23 del expediente administrativo, contestó 

negando totalmente al Recurso de Alzada, manifestando que: 

 
La recurrente manifiesta que en el Acta de Intervención se señala que los documentos 

no son legales por no ser originales, lo que es falso, ya que en ninguna de sus partes 

se expresa tales extremos; no fundamenta de forma legal ni técnica a lo observado en 

el Acta de Intervención ni lo resuelto en la Resolución impugnada, tomándolas como 

simples enunciaciones. 

 
Por otra parte, en sujeción al art. 98 de la Ley 2492 (CTB), se notifico con el Acta de 

Intervención, tanto a la recurrente como a la Agencia Despachante de Aduana Roca, el 

3 de noviembre de 2010, otorgando 3 días para la presentación de descargos, es decir 

hasta el 7 de noviembre de 2010, sin embargo, la Agencia Despachante ROCA el 3 de 

diciembre de 2010, respondió con una nota al Acta de Intervención y la recurrente 

presentó el certificado de IBMETRO el 10 de diciembre de 2010, por tanto no se 

consideraron válidas conforme establece el art. 81-III de la Ley 2492 (CTB). 
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De lo expuesto, solicita se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

136/2010, de 22 de diciembre de 2010. 

 
CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 31 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 la última notificación, la misma que se practicó tanto 

a la recurrente como a la entidad recurrida el 2 de febrero de 2011, como consta en las 

diligencias cursantes a fs. 25 y 26 del expediente. 

 
Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 22 de febrero de 2011, la 

recurrente con memorial de 14 de febrero de 2011 que cursa a fs. 97-100 del 

expediente administrativo; presentó pruebas en fotocopias legalizadas cursantes a fs. 

28 a 96 del citado expediente y solicitó Audiencia de Inspección Ocular, la misma que 

se llevó a cabo el 21 de febrero de 2011, de acuerdo al Acta de Inspección Ocular 

cursante a fs. 119-120 del expediente administrativo. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera dentro del referido plazo no presentó  

prueba.alguna. 

 
IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210-II de la Ley 2492 (CTB), que feneció el 14 de 

marzo 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 13 de julio de 2010, Zona Franca Industrial Winner SA, emitió la Planilla de 

Recepción2 (ARR) Nº PIM1000450, la cual describe el traslado de Zona Franca 

Comercial a Zona Franca Industrial de un “Vehiculo usado volante izquierdo 

seg. Inventario de Accesorios Nº 56816”, Vagoneta Jeep Laredo, chasis 

600666, año 2007 (fs. 30 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.2 El 30 de septiembre de 2010, la recurrente mediante la Agencia Despachante de 

Aduana Roca, registró y validó la DUI C-1346, para la importación de un 

vehículo con Descripción Comercial el FRV 10536898, chasis 

1J8GR48K27C600666, estableciendo un importe total a pagar de Bs40.739.-, 

que mediante sistema SIDUNEA fue sorteada a canal rojo (fs. 56-58 y 22 del 

cuaderno de antecedentes).  

 
IV.3.3 El 1 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera, elaboro el Informe AN-

WINZZ-IN 947/2010, en mérito al cual se emitió el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.-090/2010, la cual señala que de la revisión documental se halló 

que el vehiculo no contaba con 1.- La factura de los costos de reparación de 

daños que presentaba por el siniestro, 2.- La documentación de fotocopia no 

estaba legalizada, ejemplo el Bill of Lading (BL) 3.- no contaba con la Carta 

Porte (CRT), documento de soporte, 4.- El formulario de IBMETRO CMA-SC-

01-0208-2010, de 28 de abril de 2010, no contaba con la certificación de 

inspección de SAO de buen funcionamiento de aire acondicionado, 5.- La 

Planilla de Recepción PIM1000450, indica que el vehiculo fue traslado de Zona 

Franca Comercial a Industrial. 6.- Tenía secuelas de haber llegado averiado 

según el formulario del inventario de vehículo, 7.- No obstante de desplazarse 

produce un ruido acentuado en el motor, 8.- Las abolladuras que presenta en la 

estructura se pueden evidenciar en las fotografías, 9.- Reparaciones con cinta 

scoth verde y 10.- El techo suelto y 11.- Varios daños superiores; por todos 

esos aspectos no cuenta con las condiciones técnicas ni con el certificado de 

IBMETRO, del buen funcionamiento del aire acondicionado; además, se 

consideró al vehículo siniestrado y es antiguo, por lo que de acuerdo a los arts. 

2 y 5 del DS 29836, está prohibido de nacionalizarse, en tal sentido no debió 

iniciarse el despacho aduanero, situación por la cual se presume la comisión 

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

2492 (CTB), otorgando el plazo de tres días para presentar descargos (fs. 72-

77 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4 El 3 de noviembre de 2010, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el 

citado Acta de Intervención, tanto a la recurrente como a la Agencia 

Despachante de Aduana Roca (fs. 73 y 75 del cuaderno de antecedentes).  
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IV.3.5 El 22 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe 

Técnico AN-WINZZ-IN-Nº 1094/2010, señalando que la recurrente y la Agencia 

Despachante de Aduana Roca, en el plazo legal no presentaron descargos; sin 

embargo, el 3 y 13 (debió decir 10) de diciembre de 2010, mediante cartas, la 

Agencia Despachante Roca y la recurrente, fuera de plazo, presentaron la 

certificación con inspección SAO de 22 de noviembre de 2010, cinco meses 

después de iniciarse el despacho aduanero; asimismo, con la carta de 

enmienda realizada por IBMETRO al Certificado Medio Ambiental Nº CMA-SC-

01-0208-2010, de 29 de abril de 2010, se ratificó los cargos y se recomendó 

emitir la Resolución Sancionatoria (fs. 88-90 del cuaderno de antecedentes).  

 

IV.3.6 El 22 de diciembre de 2010, la Administración Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 136/2010, y sobre la base del Informe Técnico 

AN-WINZZ-IN-Nº 1094/2010, resuelve declarar probada la comisión de 

contravención aduanera por contrabando imputada contra la recurrente y la 

Agencia Despachante de Aduana Roca, en consecuencia dispuso el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional 

AN-WINZZ-AI 090/2010, de 1 de noviembre de 2010 y la anulación en el 

sistema de la Aduana Nacional de Bolivia de la DUI C-1346, de 30 de julio de 

2010 (fs. 91-95 del cuaderno de antecedentes) 

 

En la misma fecha, fueron notificados por Secretaría la recurrente y la Agencia 

Despachante de Aduana Roca, notificación que recibió la recurrente firmando al 

pie como constancia en el texto “recibí conforme” el 28 de diciembre de 2010 

(fs. 96 y 98 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 24. Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o 

colectiva, sea oral o escrita, y a la obteción de respuesta formal y pronta. Para el 

ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del 

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

• Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).  Las pruebas 

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

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

rechazarse las siguientes: (…) 

 
3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

• Artículo 83  (Medios de Notificación). 

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

conductas descritas a continuación: (…) 

 
b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal i 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 1990 de 28 de Julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
 
• Artículo 135. Las zonas francas, objeto del presente capítulo, pueden ser 

industriales y comerciales. 

 
I. Zonas Francas Industriales son áreas en las cuales las mercancías 

introducidas son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo 

autorizadas por esta Ley, en favor de las empresas que efectúen dichas 

operaciones para su posterior exportación, reexportación o importación al resto 

del territorio aduanero nacional. 

 
V.1.4 DS 25870 de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley General de 

Aduanas (RLGA) 

 

• Artículo 119 (Certificados). En cumplimiento del artículo  84 de la Ley  y en 

aplicación del CODEX alimentario establecido por la  Organización Mundial del 

Comercio,  para efectos del despacho aduanero  los certificados se limitarán a las 

siguientes mercancías:   

 
6) Los equipos de refrigeración doméstica, comercial e industrial y de climatización 

y/o aire acondicionado deberán contar con el certificado expedido por el 

fabricante  o proveedor en el exterior que dichos productos no contienen como 

sustancia refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia 

agotadora de la capa de ozono, que será certificado por el  IBNORCA. 
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Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a 

través del Despachante de Aduana como requisito  indispensable para el trámite de 

despacho aduanero.  

  
La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el 

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el 

organismo competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías. 

 
V.1.5 DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la Importación  de 

Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de 

Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos 

Específicos (ICE) 

 

ANEXO 
 
• Artículo 2.- (Formativa Aplicable). 

 
ll. Lo establecido en el presente Reglamento, tendrá aplicación preferente en lo que 

respecta a la internación e importación de vehículos automotores. 

 
• Artículo 3. (Definiciones Técnicas). A los fines de la aplicación del presente 

Decreto Supremo, se entiende por: 

 
e) Certificado Medioambiental.- El documento emitido por el Instituto de 

Normalización y Calidad – IBNORCA, que certifica que los niveles de emisión 

de contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la capa de ozono y gases 

de escape) de un vehículo; son compatibles con los niveles establecidos y 

aprobados por la legislación nacional vigente. (…) 

 
k) Importación.- Es el ingreso legal a territorio aduanero nacional, de cualquier 

mercancía procedente del extranjero o de una zona franca. 

 
u) Vehículos Antiguos.- Vehículos automotores usados o sin uso, que de acuerdo 

al año del modelo correspondan a gestiones anteriores a la vigente. Se aclara 

que el año de fabricación no necesariamente corresponde al modelo del año. 
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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 5. (Vehículos Antiguos).  

 
I. Los vehículos con antigüedad mayor a 3 años, están obligados a la presentación 

de certificación medio ambiental sobre la emisión de gases de escape  y control 

de sustancias dañinas a la capa de ozono, y el despacho aduanero de vehículos 

antiguos, podrá realizarse en cualquier administración aduanera, de acuerdo a 

procedimientos aduaneros vigentes y con el cumplimiento de las condiciones 

técnicas y medioambientales que correspondan. 

 
III. El despacho aduanero de vehículos antiguos, podrá realizarse en cualquier 

administración aduanera habilitada, de acuerdoa procedimientos aduaneros 

vigentes y con cumplimiento de las condiciones técnicas y medioambientales que 

correspondan. 

  
• Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones). I. No está permitida la importación 

de: 

 

a) Vehículos siniestrados (…) 
 
• Artículo 26. (Contravenciones). El incumplimiento a las normas del presente 

Reglamento y de otras disposiciones administrativas, operativas o procedimentales 

que signifiquen la comisión de contravenciones, estará sujeta a los procedimientos 

y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario Boliviano, la Ley 

General de Aduanas, el presente Reglamento y las normas administrativas 

correspondientes. 

 

• Artículo 29 (Operaciones de Reacondicionamiento). 

 
I. El usuario- taller habilitado en zonas francas industriales, podrá efectuar las 

siguientes operaciones de reacondicionamiento en vehículos automotores: 

 
a) Cambio de volante de dirección e instrumentos eléctricos y/o electrónicos  de 

control al lado izquierdo del vehiculo, según anexo III del presente 

Reglamento. 
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b) Cambio o reparación de motor del vehiculo, caja de velocidades y/o 

diferencial. 

c) Incorporación o cambio de dispositivos de equipo de combustible a Gas 

Natural Vehicular- GNV. 

d) Incorporación o cambio de dispositivo anticontaminante (Catalizador). 

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

operaciones de reacondicionamiento que mejoren la presentación del 

vehiculo automotor. 

 
V.1.6 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 modificará el inciso w) del Articulo 3 del Anexo al D.S. Nº 28936 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 vehiculo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de 

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

exterior del vehiculo y no afectan su normal funcionamiento .” 

 
V.1.7 D.S. 572 de 4 de julio de 2010 que modifica el Artículo 119 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo Nº 25870, de 11 de 

agosto de 2000. 

 
• Artículo adicional 3°.- con el siguiente texto: 

 
“Artículo 119.- (Certificación para el Despacho Aduanero) 

 
III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías. 

 

En caso de no contarse con la acreditación mediante certificación de que la 
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mercancía es apta para su consumo o utilización, la administración aduanera, en 

coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de las mercancías. 

 

CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

La recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta lo siguiente: 1. Notificación 

personal y consideración de la prueba. La notificación con el Acta de Intervención 

Contravencional, se realizó el 30 de noviembre de 2010, por tablero y no 

personalmente como en toda apertura de término de prueba, conforme prevé el art. 84 

de la Ley 2492 (CTB), imposibilitando que asuma defensa; sin embargo fue la Agencia 

Despachante de Aduana Roca que el 3 de diciembre, dentro de término presentó a su 

nombre documentación de descargo, que no fue considerada en la Resolución 

Sancionatoria, no teniendo acceso a un justo proceso, vulnerándose el art. 24 de la 

NCPE; además que cuando se le notificó son la Resolución Sancionatoria observó que 

no contaba con las diligencias, consignándose sólo la fecha y firma de la funcionaria en 

la parte superior de la citada Resolución y la misma no contenía la valoración de los 

descargos presentados. 2. Legalidad de los documentos de nacionalización y 

funcionamiento del vehículo. La Administración Aduanera, señala que los 

documentos soporte de la DUI C-1346, presentados en el trámite de nacionalización no 

son legales por que no son originales; asimismo, el certificado de IBMETRO, de 28 de 

abril de 2010 con factura Nº 6105, no contaría con la certificación de inspección SAO 

del buen funcionamiento del aire acondicionado, siendo que ese requisito no aplica por 

ser vehículo modelo 2007, aun así lo presentó para que se tome en consideración. El 

vehículo fue traslado de Zona Franca Comercial a Industrial, con orden de la 

Administración de Aduana, donde realizada la inspección se determinó un buen 

funcionamiento del motor, con un ruido acentuado que debería ser evaluado por un 

técnico en la materia, para que identifique si afecta su normal funcionamiento. 

 
VI.1.1 Respecto a las notificaciones en Secretaría y consideración de la prueba. 

 
En principio, es importante señalar que el art. 83 de la Ley 2492 (CTB), prevé los 

medios de notificación, señalando que los actos y actuaciones de la Administración 

Tributaria, se notificarán por uno de ellos, ya sea en forma personal, por cédula, 

mediante edicto, por correspondencia postal certificada, tácitamente, masiva o en 
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secretaría, aclarando que es nula toda notificación que no se ajuste a una de las 

formas mencionadas. Asimismo, el art. 90 de la misma Ley, dispone que los actos 

administrativos que no requieran notificarse personalmente serán notificados por 

Secretaria de la Administración Tributaria, para cuyo fin, el interesado deberá asistir 

ante la instancia administrativa que sustancia el trámite, teniendo como 

responsabilidad acudir a ellas para conocer las actuaciones que se hayan producido; 

ocurriendo también que de no presentarse el interesado no impediría que se practique 

la diligencia; y según el último párrafo “En el caso de Contrabando, el Acta de 

Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio”.   

 
Al respecto, la doctrina indica que notificar a las partes no es otra cosa que hacer 

conocer o dar publicidad a las actuaciones o actos de un proceso o procedimiento 

tributario, las resoluciones emitidas por el órgano encargado de su sustanciación, o 

también, se puede hacer conocer pretensiones de la otra parte sobre la cual, el otro 

sujeto debe responder lo que estimare conveniente; así también, podemos decir que es 

la acción y efecto de hacer saber a un litigante o parte interesada en un juicio, 

cualquiera que sea su índole, o a sus representantes y defensores, una resolución 

judicial u otro acto del procedimiento. Couture dice que es “…también la constancia 

escrita puesta en los autos, de haberse hecho saber a los litigantes una resolución del 

juez u otro acto del procedimiento”. (Manuel Osorio. Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales. Pág. 650). 

 
En este sentido, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), establece que practicada la 

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus 

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

administrativos y el núm. 3 del art. 81 de la citada disposición legal, instituye, con 

relación a las pruebas ofrecidas, que  las mismas se  apreciarán conforme a las reglas 

de la sana critica, siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de 

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazar las que estuviesen fuera de plazo.  

 
Al respecto, la SC 1157/2003-R, de 15 de agosto de 2003, como jurisprudencia ha 

establecido de manera uniforme que “(…) luego de conocerse el acto ilegal u omisión 

indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho 

o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento que esta 

sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, 

pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el 
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órgano jurisprudencial esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá 

estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en 

ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés 

alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. ”  

 
En el presente caso, motivo de análisis, se puede aseverar que la recurrente al ser 

parte de un proceso con el que se pretendía la nacionalización de un vehículo, 

configurándose como importadora del mismo, se encontraba en pleno conocimiento de 

las actuaciones; como lo dejan ver los puntos III.3.4 y segundo párrafo del III.3.6 de 

la relación de hechos, ya que recibió las notificaciones realizadas conforme lo 

establecido en el art. 90 la Ley 2492 (CTB), por tanto no era ajena al proceso que se 

llevaba acabo, más aun teniendo la constancia de la recepción de las notificaciones 

con la firma, aclaración de firma, fecha y la frase “recibí conforme” que consignó la 

recurrente al recibir el Acta de Intervención. 

 
En este sentido, ocurrida la notificación el 3 de noviembre de 2010, con el Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 090/2010, tanto la recurrente como la Agencia 

Despachante; en el plazo perentorio de 3 días para la presentación de los descargos, 

el mismo que fenecía el día lunes 8 de noviembre de 2010; no presento prueba alguna; 

sin embargo, el 3 de diciembre de 2010, la Agencia Despachante de Aduana Roca, 

presentó como descargo, la nota s/n acompañando, entre otros, el Certificado Nº 

37044, emitido por el Taller  y laboratorio automotriz Exacto y el Certificado Medio 

Ambiental para Vehículos Motorizados Nº CMA-SC-01-0974-2010 emitido por 

IBMETRO; por su parte la recurrente fuera del plazo legal, con nota de 10 de 

diciembre del mismo año, presentó Enmienda al Certificado de Verificación Nº CMA-

SC-01-0208-2010 (fs. 78, 81, 84 y 85-87 del cuaderno de antecedentes).   

 
Así también refuta la forma de efectuar la notificación con la Resolución Sancionatoria, 

que en su óptica no cuenta con diligencias; respecto a ello, cabe señalar que la técnica 

con la que lo haya realizado el oficial a cargo la notificación es indistinta, siendo que 

cuenta como constancia de acaecimiento del hecho, el haber colocado en el 

encabezado el tipo de notificación, la fecha y hora de la diligencia, además, se 

evidencia la firma de la interesada de haber “recibido conforme”, identificada con su 

nombre y cédula de identidad, así como en el Acta de Intervención (fs. 98-75 del 

cuaderno de antecedentes), por lo que conforme dispone el art. 90 de la Ley 2492 
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(CTB), al no requerirse notificación personal, es evidente que se ha cumplido con el fin 

de comunicar a la parte el acto administrativo que tiene carácter definitivo.  

 
En consecuencia, pese a existir contradicción cuando alega que al no haber sido 

notificada legalmente, se le impide asumir defensa y que la Agencia Despachante  de 

Aduana Roca, dentro de término presentó documentos de descargo en su nombre, que 

no fue considerada en la Resolución Sancionatoria; al respecto, se tiene que 

practicada la diligencia de notificación en Secretaría por la Administración Aduanera, la 

recurrente estuvo a derecho para presentar sus pruebas de descargo, teniendo así 

acceso a un justo proceso, no habiéndose evidenciado vulneración al art. 24 de la 

NCPE, por lo que no corresponde atender favorablemente tales argumentos. 

 
V.2. Contrabando Contravencional respecto al certificado de IBMETRO y las 

condiciones técnicas del vehículo.l certificado de IBMETRO y las condiciones 
técnicas del vehículo. 

V.2.1 Sobre el certificado de IBMETRO.l certificado de IBMETRO. 
 

Al respecto, el Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aprobado 

por DS 28963, por disposición de su art. 2-ll, tendrá preferente aplicación en lo que 

respecta a la internación e importación de vehículos automotores. Por su parte el art. 5-

II y lll de la citada disposición legal, establece que los vehículos con antigüedad mayor 

a 3 años, están obligados a la presentación de certificación medio ambiental sobre la 

emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, y el 

despacho aduanero de vehículos antiguos, podrá realizarse en cualquier 

administración aduanera, de acuerdo a procedimientos aduaneros vigentes y con el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y medioambientales que correspondan.  

 
Ahora bien, en este marco normativo, de la revisión y compulsa a los antecedentes 

administrativos se tiene que la Administración Aduanera en el Acta de Intervención AN-

WINZZ-AI-N.- 090/2010, ha observado que el formulario de IBMETRO CMA-SC-01-

0208-2010, de 28 de abril de 2010, no cuenta con la certificación de inspección de 

SAO de buen funcionamiento de aire acondicionado, y que conforme al art. 119 del DS 

25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Tercera, parágrafo lll del DS 

572, la certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la declaración 

de mercancías, en caso de ausencia de este documento, la Administración Aduanera, 

en coordinación con la entidad o autoridad competente, dispondrá el destino o 

destrucción de la mercancía (fs. 67-72 del cuaderno de antecedentes). 
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Continuando con la revisión de antecedentes, considerando que el tiempo de validez 

de los certificados medioambientales es de 180 días, hasta el momento de la 

validación y presentación de la DUI C-1346, el 30 de julio de 2010 (fs. 59 del cuaderno 

de antecedentes), el Certificado Medioambiental Nº CMA-SC-01-0208-2010, 

documento soporte de la referida DUI, fue emitido el 29 de abril de 2010; es decir, 

dentro del término de validez, 26 de octubre de 2010; empero, no tiene registrado la 

inspección SAO, no consigna la fecha de la inspección ni el código del informe, 

incumpliendo con lo dispuesto en la normativa referida anteriormente; asimismo, el 

Informe Técnico de Adecuación Medioambiental Nº 577, de 22 de noviembre de 2010, 

sobre la certificación SAO, extendido por Refrigeración Nevada, el Certificado 

Medioambiental de IBMETRO Nº CMA-SC-01-0974-2010, emitido el 3 de diciembre 

de 2010, la Enmienda al Certificado de Verificación Nº CMA-SC-01-0208-2010 (fs. 79, 

81 y 85-86 del cuaderno de antecedentes), si bien fueron presentados como descargo 

en originales, se presentaron fuera del plazo; además, los mismos registran fechas 

posteriores a la fecha del despacho aduanero, aspecto que fue señalado en el Informe 

Técnico AN–WINZZ-IN- Nº 1094/2010, de 2 de diciembre de 2010 (fs. 88-90 del 

cuaderno de antecedentes). 

 
En consecuencia, de lo expuesto se colige, que la recurrente al momento de la 

aceptación de la DUI C-1346, de 30 de julio de 2010, en la importación de su vehículo, 

si bien no presentó el Certificado Medioambiental, vigente al momento del despacho 

aduanero; si embargo, no incumplió lo dispuesto por el art. 119 núm. 6 del DS 25870 

(RLGA), modificado por el art. Adicional 3º del D.S.572, de 14 de julio de 2010 (vigente 

al momento del presente despacho aduanero) ya que conforme al art. 5-ll DS 28963, 

que aprueba el Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, 

considerando que el año de fabricación y modelo es 2007, al momento de presentación 

de la citada DUI, el vehículo automotor no tenía una antigüedad mayor a tres años, por 

lo que no tenía la obligación de presentar el referido certificado medioambiental. 

 
V.2.2 Con relación a las condiciones técnicas del vehículo siniestrado. 

 
Al respecto, cabe mencionar que el art. 135-l de la Ley 1990 (LGA), describe a las 

Zonas Francas Industriales como áreas en las cuales las mercancías introducidas 

son sometidas a operaciones de perfeccionamiento pasivo autorizadas por esta 

misma, a favor de las empresas que efectúen dichas operaciones para su posterior 

exportación, reexportación o importación al territorio aduanero nacional; asimismo, por 
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disposición del art. 2-ll del DS 28963, que dispone su aplicación preferente, en lo que 

respecta a la definición técnica para la importación de vehículos, en su art. 3 inc. k) 

Importación, define como importación al ingreso legal a territorio aduanero nacional 

procedente del extranjero o de zona franca, w) Vehículos siniestrados, a los 

vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras 

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. 

  
Por su parte, el art. 29-l, inc. e) del Anexo del DS 28963, con relación a la importación 

de vehículos usados, señala que los talleres de zona franca industrial, como 

operaciones de reacondicionamiento, podrán realizar entre otros el desabollado, 

pintado, tapizado, reparación del sistema eléctrico y otras operaciones de 

reacondicionamiento que mejoren la presentación del vehiculo automotor. Ahora bien, 

la importación de vehículos automotores se encuentra reglamentada por el DS 28963, 

de 6 de diciembre de 2006, que fue modificado por el inc. w) del art. 2 del DS 29863, 

que describe el concepto de “vehículos siniestrados” como aquellos Vehículos que 

por accidentes y/o factores climáticos hayan sufrido daño material que afecte las 

condiciones técnicas, a este efecto, amplía dicho concepto aclarando que no se 

considera “vehículo siniestrado” al vehículo automotor que sufra daños leves y que 

no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento, 

contextualizando la levedad a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, 

a las rajaduras de vidrios y faroles que no alteran la estructura exterior del vehículo y 

no afecten su normal funcionamiento. Dentro ese marco conceptual, el art. 9 del Anexo 

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

que presenten tales características a manera de considerarse “vehículos 

siniestrados”.  

 
En este sentido, los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señalan 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 se encuentre prohibida; de la 

misma forma, es importante señalar que la conducta de contrabando se considera 

como contravención tributaria cuando no ha superado la cuantía prevista en la Ley 

Financial 2009, que, amplió el valor de los tributos omitidos a UFV’s 200.000.- cuyo 

procedimiento se tramita en la vía administrativa y se sustancia mediante Acta de 
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Intervención Contravencional, cuyos cargos deben ser desvirtuados con la 

presentación de prueba documental que acredite la legal importación de la mercancía.  

 
En el caso concreto, basados en el preámbulo normativo con referencia a los traslados 

de la Zona franca Comercial a la Industrial principalmente se debió a que se solicitó 

que se le efectué el cambio del dispositivo de combustible, por tanto la Administración 

mediante sus disposiciones especiales del procedimiento que debe seguir para los 

traslados concedió la autorización para que se realice el mismo; como reflejan las 

fechas el vehiculo, éste se encontró parado desde su llegada el 17 de noviembre de 

2009, efectuando el traslado de zona franca para realizar la transformación con data de 

13 de julio de 2010 en el documento, III.3.1 de la relación de hechos contando con la 

referencia del 29 de junio de 2010; iniciando el despacho con la DUI el 30 de julio de 

2010; en ese sentido cuando se sometió a inspección al vehiculo fue cuando se verificó 

que era una vehículo a gas,  hallazgo contenido en el Acta de intervención en el punto 

4.1.  

 
Asimismo, es necesario referirse a la inspección ocular de 21 de febrero de 2011, 

realizada por esta instancia recursiva, en la que también se evidenciaron secuelas de 

reparación que presentaba el vehículo, las mismas que están ilustradas en las 

fotografías tomadas que cursan a fs. 104-111 del expediente administrativo; como lo 

detectado en la inspección ocular que se expone en el Acta de la reparación del 

vehículo como ser: “la puerta lateral derecha delantera, el guardafangos lateral 

derecho, el capo del motor llevan una pintura que no es la misma que la pintura original 

del motorizado, se notan algunos desajustes en la tapa del capo del motor, algunas 

abolladuras, la pintura deteriorada, en el lado derecho del vehiculo se nota la ausencia 

del bisel (filo) de la puerta así se nota deterioros en el techo, es decir, en la junta del 

parabrisas del techo con el vehiculo, la luz o señalización de parqueo o stop trasero 

derecho del vehiculo se encuentra quebrado, el stop o luz de señalización de parqueo 

izquierdo también se encuentra quebrado, el parabrisas lateral izquierdo se halla con 

deterioros visibles, la puerta del conductor si bien se encuentra con sus biseles (filos) 

tiene pequeñas abolladuras que no son considerables”, condiciones del vehículo que 

se percibieron durante la inspección realizada y reflejadas en el Acta de inspección 

ocular; en este sentido, se llega a la conclusión de que los daños de orden técnico del 

motorizado alteraron su estructura exterior al extremo de que el vehículo no cuenta con 

las condiciones óptimas para su circulación, que del hecho que el vehiculo “funcione y 
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camine” como mantiene la recurrente dista de que sea seguro para el conductor y los 

pasajeros.  

 
Por todo lo expuesto, se tiene que la recurrente y la agencia Despachante de Aduana 

incumplieron con lo señalado en el DS 28963 que norma la importación de vehículos, 

adecuando su conducta a lo establecido en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 

(CTB), en ese sentido no corresponde atender favorablemente a los argumentos de la 

recurrente. 

 
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-WINZZ-RS Nº 136/2010, de 22 

de diciembre de 2010, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Winner 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) 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/apib/fta/fpm 
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