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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0086/2013 

 
 
 

Recurrente                :         LUIS ALBERTO ROSSEL SOLIZ. 

 
Recurrido                  :  Administración de Aduana Zona Franca 

Comercial e Industrial Winner de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB), legalmente 

representada por David Villarroel Zambrana. 

 
 

           Expediente        : ARIT-SCZ/0683/2012 

 

Santa Cruz, 08 de marzo de 2013 

 

VISTOS: El Recurso de Alzada a fs. 8-10, el Auto de Admisión a fs. 11, la contestación 

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

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), de fs. 18-19 vta., el Auto de apertura de plazo 

probatorio a fs. 14, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes cursantes en el 

expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0086/2013 de  06 

de marzo de 2013, 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 e Industrial Winner Santa Cruz 

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

WINZZ-RS 63/2012 de 18 de octubre de 2012, que resolvió declarar probada la 

comisión de contrabando contravencional contra Luis Alberto Rossel Soliz, con C.I. No. 

2849841 SC. y la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional (debió 

decir Acta de Intervención) AN-WINZZ-AI- N° 072/2012, de 27 de septiembre de 2012, 

así como remitir antecedentes al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud 

al art. 6 del DS 0220/09, de 22 de julio de 2009. 
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I.2 Fundamentos del Recurso de Alzada 

 

Luis Alberto Rossel Soliz, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado el 

12 de noviembre de 2012, cursante a fs. 8-10 del expediente administrativo, se 

apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto 

de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS 63/2012, de 18 de octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Winner de la ANB, manifestando lo siguiente: 

 

1. Falta de competencia en la emisión del Acta de Intervención  

 

El Acta de Intervención AN-WINZZ-AI- N° 72/2012 ha sido suscrita por una funcionaria 

Técnico Aduanero I y no así por el Administrador de la Aduana Zona Franca Comercial 

e Industrial Winner de la ANB, a efectos de que cuente con el debido valor legal.  

  

2. Limitación al derecho a la defensa. 

 

Se vulneró el derecho a la defensa y el debido proceso, toda vez que por una parte no 

puso a su conocimiento ni del Agente Despachante de Aduana el informe que habría 

determinado en base a la codificación y ficha técnica del vehículo, que éste no tendría 

una cilindrada de 4000 cc, informe que se convierte en prueba de la supuesta comisión 

de un ilícito; y por otra, se corrigió observaciones al Acta de Intervención (3.700 Litros a  

3.700 Cilindradas), mediante el Auto Complementario notificado el 23 de octubre de 

2012, conjuntamente con la resolución sancionatoria, privando del plazo de los tres 

días para presentar descargos a los nuevos cargos.      

 

Por lo expuesto, solicitó la anulación de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

063/2012 de 18 de octubre de 2012. 

 

CONSIDERANDO II: 

II.1 Auto de Admisión 

 
Mediante Auto de 15 de noviembre de 2012, cursante a fs. 11 del expediente 

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

recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 63/2012, de 18 de 
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octubre de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e 

Industrial Winner de la ANB. 

 

CONSIDERANDO III: 

III.1 Contestación de la Administración Tributaria 

 
La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la ANB, 

fuera del plazo establecido en el art. 218 inc. c) de la Ley 3092 (Título V del CTB), 

mediante memorial de 13 de diciembre de 2012, cursante a fs. 18-19 vta. del 

expediente administrativo, contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, 

manifestando lo siguiente: 

 

Respecto a la falta de competencia en la emisión del Acta de Intervención y 

limitación al derecho a la defensa. 

 

El Acta de Intervención cumple con los requisitos establecidos en los arts. 96 de la Ley 

2492 (CTB) y 66 del DS 27310 y la ausencia de la firma del administrador en el citado 

acto administrativo, no afecta al fondo del proceso y no lesiona el derecho a la defensa 

del recurrente, toda vez que se le otorgó tres días para la presentación de descargos. 

En cuanto al Auto Complementario, éste fue modificado en aplicación del art. 31 de la 

Ley 2341 (LPA) y no ameritaba conceder 3 días para la presentación de nuevos 

descargos, en razón de que la modificación no afecta el fondo. 

 

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS Nº 

063/2012, de 18 de octubre de 2012, toda vez que  está prohibida  nacionalización del 

vehículo, en aplicación  del art. 9 del DS 28963. 

 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1 Presentación de la prueba 

 
Mediante Auto de 6 de diciembre de 2012, cursante a fs. 14 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 al recurrente como a la entidad recurrida el 12 de diciembre de 2012, 

como consta en las diligencias cursantes a fs. 15 del mismo expediente administrativo. 
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 1 de enero de 2013, el 

recurrente mediante memorial de 31 de diciembre de 2012, cursante a fs. 26 del 

expediente administrativo, ratificó las pruebas aportadas y adjuntadas en el Recurso de 

Alzada y solicitó nombramiento de Perito a Lin Gómez Aramayo con C.I. No. 477640 

LP., quien prestó el juramento de Ley 5 de febrero de 2013, cursando en antecedentes 

el peritaje respectivo. 

 
Por su parte, la Administración Aduanera recurrida mediante memoriales de 20 de 

diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, cursantes a fs. 23 y 28 del expediente 

administrativo ratificó las pruebas adjuntadas a la contestación del Recurso de Alzada. 

 

IV.2 Alegatos 

 
Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Titulo V del CTB), 

que fenecía el 21 de enero de 2013, el recurrente ni la Administración Tributaria 

Aduanera, presentaron 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 22 de agosto de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Bruselas, por 

cuenta de su comitente Luis Alberto Rossel Solíz, registro y validó la 

Declaración Única de Importación (DUI) 737/2012/C-587, para la importación 

del vehículo descrito en el FRV 120852108, Camión, Marca JAC, tipo: Urban, 

Sub Tipo HFC 1132, Año de fabricación y modelo 2012, Cilindrada 4.100, 

Origen Chino, Chasis: LJ11KBBC4C9008910, Motor 12002144, que fue 

asignado a canal amarillo (fs. 46 y 48-51 del cuaderno de antecedentes)  

 
IV.3.2. El 3 de septiembre de 2012, Huáscar Fabián Tito Salazar remitió el correo 

interno a Judith Esther Paz Castro, Técnico Aduanero I, mediante el cual 

informa que: “La base de datos de la ANB, no cuenta con un registro idéntico 

al que haces referencia, sin embargo remito registros de vehículos de 

características similares, mismo que será elegido en función a las 

características técnicas más similares que determines en aforo que realices 

del vehículo sujeto a despacho. (…) Favor verificar la cilindrada, en internet 
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me sale con cilindrada 3.7 y 4.1 litros, y en función a ello, decidir que valor 

aplicar, verificar también en el FVR y lo que corresponda” (fs. 63 del cuaderno 

de antecedentes). 

 
IV.3.3. El 5 de septiembre de 2012, Huáscar Fabián Tito Salazar remite el correo 

interno a Judith Esther Paz Castro, Técnico Aduanero I, comunicando que: “Ya 

le mande la ficha técnica del motor, me parece que es PROHIBIDO, es por 

eso hasta sacaron la plaqueta del vehículo. ES PROHIBIDO definitivamente” 

(fs. 73 del cuaderno de antecedentes). 

 
IV.3.4. El 2 de octubre de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a 

Raúl Wily Lara Carrasco, en representación de Luis Alberto Rossel Solíz, con 

el Acta de lntervención AN-WINZZ-AI N.-72/2012, de 27 de septiembre de 

2012, la cual consigna la relación de hechos, el análisis de los documentos 

aduaneros, la identificación de los responsables, descripción de la mercancía, 

valoración preliminar de la mercancía comisada y calificación sobre la 

presunta contravención de Contrabando Contravencional, en aplicación del 

art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), considerando que es un vehículo 

prohibido, de acuerdo al art. 9 inc. g) del DS 28963, otorgando el plazo de tres 

días para la presentación de descargos (fs. 82-86 del cuaderno de 

antecedentes). 

 
IV.3.5. El 5 de octubre de 2012 el recurrente presentó descargos al Acta de 

Intervención AN-WINZZ-AI-N.- 72/2012, en los cuales hace notar que la 

Administración Tributaria cometió un error en describir “litros” y no “cilindrada” 

como señala el DS 29836 y observó cual fue el procedimiento utilizado para 

llegar a determinar la cilindrada del vehículo y considerarlo que se trata de 

mercancía prohibida (fs. 110-111 del cuaderno de antecedentes). 

 
  IV.3.6. El 17 de octubre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-

WINZZ-IN-926/2012, el cual señala que como resultado de la verificación 

física y evaluación de los documentos presentados, se evidenció que como 

resultado de la consulta de las páginas del internet, el vehículo de acuerdo al 

modelo CY4100-C3A que figura en la plaqueta del mismo, cuenta con un 

motor cuya cilindrada corresponde a 3.707, por tanto se encuentra prohibido 

para su importación y nacionalización; concluye ratificando los cargos 



 

6 de 16 

detallados en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI No. 72/2012, toda vez que 

los descargos presentados son insuficientes para desvirtuar los cargos 

efectuados en la misma (fs. 88-90 del cuaderno de antecedentes). 

 
 La misma fecha, Administración Aduanera emitió el Auto Complementario 

mediante el cual rectifica el punto III.2. (Examinen Documental) I  inciso 2 y 

numeral V (descripción de la mercadería) del Acta de Intervención AN-WINZZ-

AI N.- 72/2012, donde consigna 3.7 LITROS, debiendo decir 3.7 C.C. y 

complementa el mismo con las páginas de Internet de consulta del Técnico 

Aduanero, manteniéndose firme y subsistente el Acta de Intervención en sus 

demás puntos (fs. 102 del cuaderno de antecedentes).   

  
IV.3.7. El 23 de octubre de 2012 la Administración Aduanera notificó en forma personal 

al recurrente con el Auto Complementario de 17 de octubre de 2012 (fs. 103 

del cuaderno de antecedentes). 

 
La misma fecha,  la Administración Aduanera notificó al recurrente en forma 

personal con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS 63/2012, de 18 de 

octubre 2012, en la cual resolvió declarar probada la comisión de contrabando 

contravencional contra Luis Alberto Rossel Solíz con CI No. 2849841 SCZ y la 

Agencia Despachante de Aduana Bruselas, disponiendo el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención AN-WINZZ-AI- N.- 

72/2012, de 27 de septiembre de 2012, así como remitir antecedentes al 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en virtud al art. 6 del DS 0220/09 

de 22 de julio de 2009. (fs. 97-100 del cuaderno de antecedentes). 

 

CONSIDERANDO V 

V.1  Marco Legal 

 

V.1.1 Constitución Política del Estado 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. 
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 Artículo 117. ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y 

juzgadas previamente en un debido proceso. 

  

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

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

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.  

 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

 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.  

 
2. Los procesos tributarios jurisdiccionales se sujetarán a los principios del 

Derecho Procesal 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 del Código de Procedimiento Civil y del 

Código de Procedimiento Penal, según corresponda.  

 

 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.  

 

 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.  

 

 Articulo 99(Resolución Determinativa) (…) ll. La Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 

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

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

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

cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al 

efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa (…). 

 

 Artículo 166 (Competencia). Es competente para calificar la conducta, imponer y 

ejecutar las sanciones por contravenciones, la Administración Tributaria acreedora 

de la deuda tributaria. Las sanciones se impondrán mediante Resolución 

Determinativa o Resolución Sancionatoria, salvando las sanciones que se 

impusieren en forma directa conforme a lo dispuesto por este Código. 

 

V.1.3 Ley 3092, Título V del Código Tributario Boliviano (CTB). 

 

 Art. 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y 

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, 

y el presente titulo. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán 

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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V.1.4 Ley 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) 

 

 Artículo 35. (Nulidad del Acto). I. Son nulos de pleno derecho los actos 

administrativos en los casos siguientes: (…) c) Los que hubieran sido dictados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, (…). 

 

 Artículo 36. (Anulabilidad el 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. 

 

V.1.5  DS 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento 

Administrativo (RLPA). 

 

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

anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando el vicio ocasione 

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

administrativa, para evitar nulidades de actos administrativos definitivos o actos 

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

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

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

corregir los defectos u omisiones observadas. 

 

V.1.6 DS 28963, Reglamento a la Ley N° 3467, para la Importación de Vehículos 

Automotores, de 12 de diciembre de 2006. 

 

 Anexo  

 
g) Vehículo Automotores que utilicen diesel oil  como combustible cuya  

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetro cúbicos (4.000 c.c.) 
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CONSIDERANDO VI 

VI.1 Fundamento Técnico Jurídico 

 

En principio, es fundamental considerar y verificar el cumplimiento del procedimiento 

empleado y la adecuación de éste a los preceptos legalmente establecidos, pues su 

quebrantamiento podría importar la conculcación de derechos y garantías 

constitucionales; asimismo, es importante señalar que todos los actos de la  

 

Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones legales vigentes, 

las mismas que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que deben 

cumplir los actos administrativos, los que al producir efectos jurídicos sobre los 

administrados, son objeto de impugnación; por lo tanto, ésta instancia recursiva, con 

carácter previo, atenderá, analizará y resolverá la observación en los aspectos de 

forma efectuadas por el recurrente en su Recurso de Alzada y sólo en caso de no 

corresponder, se procederá al análisis de los aspectos de fondo. 

 

VI.1.1 Sobre la falta de competencia en la emisión del Acta de Intervención  

 

El recurrente señala como agravio en el Recurso de Alzada que el Acta de Intervención 

AN-WINZZ-AI- N° 72/2012 ha sido suscrita por una funcionaria Técnico Aduanero I y 

no así por el Administrador de la Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de 

la ANB, a efectos de que cuente con el debido valor legal.  

 

Al respecto corresponde recordar que de acuerdo a los arts. 96 parágrafos II y III, y 168 

parágrafo I de la Ley 2492 (CTB), concordantes con el art. 66 del DS 27310 (RCTB), 

en el caso del contrabando el Acta de Intervención que fundamente la Resolución que 

la resuelva, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, 

mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero, 

cuya ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales la vicia de nulidad. Dicha acto 

se emite para sustanciar un sumario, cuya instrucción dispondrá la autoridad 

competente de la Administración Tributaria mediante cargo en el que deberá constar 

claramente, el acto u omisión que se atribuye al responsable de la contravención.  

 

Por otra parte, tomando en cuenta los elementos esenciales del acto administrativo, el 

art. 28 de la Ley 2341 (LPA), para que exista anulabilidad de un acto por la infracción 
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de una norma establecida en la Ley, deben ocurrir los presupuestos previstos en el art. 

36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y art. 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables 

supletoriamente en materia tributaria en virtud del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del 

CTB); es decir, que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales 

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los 

interesados. 

 

Ahora bien, con relación a la falta de competencia del Técnico Aduanero para suscribir 

el Acta de Intervención alegada por el recurrente , corresponde señalar que si bien de 

conformidad con el art. 66 inc. h) del DS 27310 (RCTB); se ha previsto que entre los 

requisitos esenciales del Acta de Intervención, se encuentra la firma, nombre y cargo 

de los funcionarios intervinientes; de lo cual se infiere que al estar suscrita  el Acta 

de Intervención por el Técnico Aduanero actuante en el hallazgo de la contravención 

aduanera, es claro que ha sido el funcionario interviniente para dicha actuación, el cual 

es plenamente competente para suscribirla. 

 

Por lo tanto, habiéndose evidenciado que el acta de intervención ha sido correctamente 

emitida y suscrita por un funcionario interviniente, se establece que carece de asidero 

legal la supuesta falta de competencia alegada por el recurrente y corresponde 

desestimar su pretensión. 

 

VI.1.2 Sobre la supuesta limitación del derecho a la Defensa 

 

En este punto, el recurrente sostiene que se vulneró el derecho a la defensa y el 

debido proceso, toda vez que por una parte no puso en su conocimiento ni del Agente 

Despachante de Aduana el informe que habría determinado en base a la codificación y 

ficha técnica del vehículo, que éste no tendría una cilindrada de 4000 cc, el cual se 

convierte en prueba de la supuesta comisión de un ilícito; y por otra, se corrigió 

observaciones al Acta de Intervención (3.700 Litros a  3.700 Cilindradas), mediante el 

Auto Complementario notificado el 23 de octubre de 2012, conjuntamente con la 

resolución sancionatoria, privando del plazo de los tres días para presentar descargos 

a los nuevos cargos.      

 

Al respecto, es necesario recordar que los arts. 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), establecen en forma expresa que 
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el derecho a la defensa es inviolable y que nadie puede ser condenado a pena 

alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal garantizando de 

esta manera el debido proceso, que aplicado al ámbito administrativo, impone como 

deber de la autoridad administrativa cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio 

de nulidad porque las normas procesales son de orden público y por tanto obligatorias; 

como también, conforme al art. 68 nums. 6 y 10 de la Ley 2492 (CTB), constituyen 

derechos del sujeto pasivo 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, y a ser 

oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional a través de la Sentencia Constitucional Nº 

0042/2004 de 22 de abril de 2004, ha definido al debido proceso como el derecho que 

tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y 

dentro de los márgenes de tiempo establecidos por Ley. Por su parte, los autores Max 

Beraun y Manuel Mantari, en su obra “Visión Tridimensional del Debido Proceso 

Definición e Historia”, pág. 7, lo definen como: “un derecho fundamental, subjetivo y 

público que contiene un conjunto de garantías: principios procesales y derechos 

procesales, que tienen las partes en el proceso. El cumplimiento del debido proceso 

garantiza la eficacia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (…)”. En este 

entendido, el debido proceso es una garantía constitucional que protege a los 

particulares (sujeto pasivo) frente a la acción del Estado o sus instituciones (sujeto 

activo), otorgándoles a aquéllos la potestad para asumir defensa mediante 

procedimiento establecido, de forma oportuna y legal, al cambiar situaciones jurídicas o 

de vulneración de sus derechos.  

 

Asimismo, el Tribunal Constitucional, estableció en la SC 1044/2003-R, que: “Los actos 

procesales son válidos en la medida en que cumplen adecuadamente la finalidad que 

conllevan sin lesionar derecho fundamental alguno sin que meras formalidades 

insustanciales puedan invalidar los mismos, más aún cuando, por lo señalado, no se 

ha producido la indefensión del recurrente”, por esto, se tiene como línea 

jurisprudencial tributaria, que las diligencias de notificación son un instrumento 

jurídico que formaliza una comunicación y publicidad del acto administrativo. 

Complementando la revisión señalada precedentemente, la doctrina tributaria indica 
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que notificar a las partes no es otra cosa que hacer conocer a los que están 

participando de un procedimiento tributario, los actos o resoluciones emitidas por el 

Órgano Administrativo competente encargado de su sustanciación, a fin de que esté a 

derecho; asimismo, es importante mencionar que el Tribunal Constitucional 

refiriéndose concretamente a las notificaciones ha dejado firme jurisprudencia en varios 

de sus fallos, entre los que se encuentra la SC N° 0757/2003- R, en la que señaló: “(...) 

los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido 

genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer 

conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de 

los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez deben ser 

realizadas, de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; 

pues 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 extrae que la función 

de las notificaciones es hacer conocer a las partes o terceros interesados las 

providencias y resoluciones de las entidades competentes a fin de que tengan validez, 

pero además deben ser realizadas asegurando su recepción a la parte afectada, para 

que pueda asumir su defensa dentro de los plazos establecidos por la norma y de ésta 

forma garantizar su derecho a la defensa, de lo contrario se provocaría una situación 

de indefensión. 

 

De todo lo anterior importa en el procedimiento sancionador observar el cumplimiento 

de la jurisprudencia y norma, puesto que es el Acta de Intervención por Contrabando, 

el que en lo posterior fundamenta la Resolución Sancionatoria, debiendo en ésta última 

constar claramente, los fundamentos de hecho y derecho, según lo previsto en el 

parágrafo II de los arts. 96 y 99, art. 166 y parágrafo I del art. 168 de la Ley 2492 

(CTB); sancionando a su vez la norma tributaria como viciados de nulidad los actos 

que carezcan de los requisitos esenciales establecidos tanto para el Acta de 

Intervención como para la Resolución Sancionatoria. 

 

En el caso concreto de la normativa anotada y de la revisión y compulsa de los 

antecedentes administrativos, se tiene que la Administración Aduanera notificó el 2 de 

octubre de 2012, al recurrente con el Acta de Intervención AN-WINZZ AI- N.- 72/2012, 

en la cual señala consta en el numeral 2 del punto lll.2, relativo al Examen Documental 

que: “Del correo remitido por parte del Lic. Huáscar Tito, este hace observación que de 
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la decodificación y ficha técnica del vehículo remitida se puede determinar que la 

cilindrara para este vehículo corresponde a 3.7 litros, por consiguiente corresponde a 

un vehículo prohibido de importar”; mientras que en el último párrafo indica que: 

“Considerando que es un vehículo prohibido, de acuerdo al artículo 9 del Decreto 

Supremo 28963 (…), el importador infringió lo establecido en el D.S. 28963 de fecha 

03-12-08; en tal sentido, no debió iniciar el despacho aduanero situación por la cual 

se presume se habría incurrido en el delito de Contrabando, tipificado en los literales f) 

del artículo 181° de la Ley N° 2492-Código Tributario Boliviano”, otorgando el plazo de 

tres (3) días para la presentación de descargos, cuyo plazo concluía formalmente el 

lunes 7 de octubre de 2012.   

 

Asimismo se observo que posteriormente el 17 de octubre de 2012, la Administración 

Aduanera emitió el Auto Complementario, en el que de oficio dispuso rectificar y  

complementar el Acta de Intervención, disponiendo que donde consigna “3.7 LITROS”, 

debe decir “3.7 C.C.” y agrego las páginas de Internet que sirvieron de consulta técnica 

a la aduana: “http://www.cycyj.com/product/product_1_6022.aspx y 

http://www.cnvehicle.com/carprod/prod/289.html”, en las cuales se fundamentó la 

observación, para finalizar manteniendo firme y subsistente el Acta de Intervención en 

los demás puntos, notificando el citado Acto Administrativo, el mismo 23 de octubre de 

2012, conjuntamente con la Resolución impugnada, cursante a fs. 102-103 del 

cuaderno de antecedentes.  

 

Del análisis realizado se establece que por una parte, la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS 63/2012 de 18 de octubre de 2012, determino que la mercancía 

decomisada es un vehículo  prohibido, según la información obtenida de las páginas de 

Internet http://www.cycyj.com/product/product_1_6022.aspx y 

http://www.cnvehicle.com/carprod/prod/289.html, respectivamente; de las cuales como 

resultado a sus consultas, obtuvo la ficha técnica del motor del vehículo que reporta 

como modelo del motor “CY4100-C3A” para el tipo de vehículo, clase Camión, Marca 

JAC, Tipo Urban, Año 2012, Chasis LJ11KBBC4C9008910, Color Blanco, cuya  

cilindrada es “3.707” cc., según la plaqueta del motor, razón por la cual se determinó su 

prohibición de ingresar al país conforme establece el art. 9 del DS 28963.   

 

Sin embargo, al haber notificado al recurrente el 23 de octubre de 2012, de manera 

simultánea tanto el Auto de Complementación al Acta de Intervención y la Resolución 

http://www.cycyj.com/product/product_1_6022.aspx
http://www.cnvehicle.com/carprod/prod/289.html
http://www.cycyj.com/product/product_1_6022.aspx
http://www.cnvehicle.com/carprod/prod/289.html
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impugnada, es evidente que no se otorgó al recurrente la posibilidad de conocer todos 

y cada uno de los elementos que motivaron la intervención, más aun cuando habiendo 

fenecido el plazo probatorio, la Administración Tributaria unilateralmente corrige y 

complementa un acto sobre el cual asumió parcialmente defensa el recurrente, toda 

vez que no tuvo oportunidad de asumir defensa contra los datos complementados y la 

información adicional que motivo inicialmente la intervención; toda vez que la 

Administración al mismo tiempo le notifico con la Resolución ahora impugnada, sin que 

hayan sido refutados los argumentos que sustentan dicho acto, cuando es evidente 

que se adicionó información sustancial en la que basó la Administración Aduanera la 

observación de la mercancía, vulnerando de esa forma el derecho constitucional a la 

defensa, al no conocer con carácter previo los fundamentos que motivaron la emisión 

del Acta de Intervención y en consecuencia la Resolución hoy impugnada, toda vez 

que el recurrente, se vio impedido de presentar descargos sobre la nueva información 

insertada al Acta de Intervención. 

 

En la misma lógica también se ha evidenciado, que el Acta de Intervención se limitó a 

citar como parte de su motivación, la información señalada en el mensaje de correo 

interno recibido del Lic. Huáscar Tito, en el cual indica que es una mercancía prohibida, 

sin mayores elementos de sustento que la verificación de la ficha técnica del motor en 

dos páginas de internet, cuyas impresiones cursantes a fs. 68-73 del cuaderno de 

antecedentes, no fueron de conocimiento oportuno del recurrente, demostrándose en 

consecuencia que no tuvo modo de presentar descargos y ejercitar su derecho a la 

defensa. 

 

En consecuencia, se concluye que dichas omisiones vulneraron los derechos y 

principios constitucionales referidos al debido proceso, dispuestos en los arts. 115 

parágrafo II de la CPE, y 68, num. 6 de la Ley 2492 (CTB), lo cual demuestra la 

existencia de vicios en el proceso que se encuentran sancionadas expresamente con 

la nulidad de obrados, de conformidad con los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafo II de la 

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (RLPA), aplicables supletoriamente por disposición 

del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB) y corresponde a esta instancia, anular 

obrados hasta el vicio más antiguo, para que la Administración Aduanera emita nueva 

Acta de Intervención Contravencional, de conformidad con lo dispuesto por la 

normativa señalada. 
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POR TANTO: 

 

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los 

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley Nº 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de 

febrero de 2009. 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ANULAR obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de 

Intervención AN-WINZZ AI-N.- 72/2012, de 27 de septiembre de 2012, inclusive, 

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de 

la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), conforme a los fundamentos que anteceden y al 

art. 212 parágrafo I inc c) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de 

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 

 

 

 

 

MECHA/lnp/rhv/aib/rrb/ymc 

ARIT-SCZ/RA 0086/2013 

  


